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MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS 
¡Aprendamos sobre el Surrealismo! 

 
Esta guía debe ser entregada a la Profesora Sofía Zeldis, MAIL: Sofia.zeldis@cslb.cl 

TIEMPO ESTIMADO PARA REALIZAR LA GUÍA: 3 HORAS. 
 

Nombre: ______________________________________     Fecha: ___ / ___ / _____ Curso: 4° __ 
 

   
  El surrealismo fue un importante movimiento artístico surgido en Francia durante el siglo XX. 

El surrealismo se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasías y de 
sueños, así como de la irracionalidad.  Los artistas surrealistas como apelaban a los sueños, 
pintaban objetos en estados que carecían de toda lógica, por ejemplo, pintaban una casa 
flotando entre nubes, o una vaca sentada en una mesa almorzando, o una persona con cara 
de manzana, etc. Todo tipo de imagen estaba permitida, mientras menos lógica tuviera con 
respecto a la realidad, más surrealista sería. Algunos de sus grandes exponentes son 
Salvador Dalí, René Magritte, André Breton, entre otros. 

 
 

¡Veamos algunas obras surrealistas! 
 
 
 
Cuadro: “El hijo del hombre” – René Magritte. 
En esta pintura vemos a un hombre parado frente a nosotros, 
quien tiene una manzana tapando su rostro, la manzana, está 
flotando, no hay nada ni nadie que la sostenga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro: “Barco de mariposas” – Vladimir Kush. 
En esta pintura vemos un barco el cual envés de tener 
velas para poder navegar controlando el viento, tiene 
mariposas, dando la sensación de que está siendo 
llevado por ellas. 
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Actividad: Los invito a ver el siguiente video para poder inspirarnos un poquito más sobre 
este gran movimiento artístico. https://www.youtube.com/watch?v=xWP8PUFMAGA&t=50s 
 
Una vez que hayan visto el video, ¡crearán su propia obra surrealista!, para esto, primero 
piensen qué imagen les gustaría crear, que sea bien “alocada” por ejemplo, una jirafa 
tomando sol con lentes, traje de baño y leyendo el diario, o una persona poniendo un huevo, 
una persona volando entre las nubes, o un auto andando por sobre las olas del mar, etc.,  
¡Lo que a ustedes se les ocurra!. Para esto, deben utilizar al menos 3 materiales distintos, por 
ejemplo, lápices palo, plumones, acuarela, témpera, plastilina, lana, botones, ramitas y hojas 
de árboles, pegar arena, etc., los que ustedes quieran pero al menos deben utilizar 3 
materiales distintos. Finalmente tendrán que describir su obra, “qué es lo que tiene de 
alocada”, al escribir esto, estarán justificando por qué su obra es surrealista. 
Entonces:  

- Piensen qué quieren dibujar en su obra surrealista. 
- Elegir los materiales que van a utilizar, recuerden que pueden usar lo que ustedes 

quieran, pero deben ser al menos 3 materiales distintos. 
- La obra la pueden hacer en el recuadro que tiene esta guía o en una hoja de 

impresora, o en un 1/8 de pliego. 
Finalmente, deben contestar las siguientes preguntas: 
-  Describa su obra, ¿Cuáles son las imágenes que carecen de lógica? ¿Qué quisiste 

representar con tus dibujos? 
- ¿Cuáles materiales utilizaste para crear tu obra?  

 
 

PREGUNTAS 
 

1. Describa su obra, ¿Cuáles son las imágenes que carecen de lógica? ¿Qué quisiste 
representar con tus dibujos? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles materiales utilizaste para crear tu obra?  
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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PAUTA DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIO A EVALUAR 6 PUNTOS 3 PUNTOS 1 PUNTO 

1. Crean una obra surrealista, la cual tiene al 
menos un elemento que carezca de realidad. 

   

2. Utiliza 3 materialidades distintas.    

3. La obra es original, muestra una propuesta 
única sin copiar una obra existente. 

   

4. Explica y describe su obra, con esto evidencia 
por qué es una obra surrealista. 

   

TOTAL PUNTAJE    

 
6 Puntos: Realiza más de la mitad de la actividad en forma correcta. 
3 Puntos: Realiza la mitad de la actividad en forma correcta. 
1: Realiza menos de la mitad de la actividad en forma correcta. 

 
 
 
 
 

¡Crea tu propia obra Surrealista! 


