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Tu propio cuadro 
vanguardista 

Observa lo que has avanzado de tu cuadro y revísalo con los conceptos que vayan apareciendo en el 
drive ¿Están presentes esas características en tu trabajo? 

Intenta avanzar lo más que puedas para nuestra reunión el día miércoles 8 de abril, así podremos 
revisarlo juntos.  

La fecha final de entrega es el viernes 10 de abril (debes enviar 3 fotos: una de la 
descripción que escribiste de tu cuadro, una del boceto y una del trabajo terminado). 

LAS 
VANGUARDIAS

En la actividad anterior te pedí investigar la vanguardia que le había tocado a tu grupo y 
que identificaras, al menos, 5 características que fueran representativas de ese 
movimiento. Ingresa a este google drive y sigue las instrucciones para poder compartir 
tus ideas: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1ot8esYIpxmtfZNNljjeWIiBnNr0gCgy_n0ehEHRrOy0/edit?
usp=sharing 

¡Esto te ayudará con tu cuadro, podrías encontrarte con 
conceptos que no hayas pensado!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ot8esYIpxmtfZNNljjeWIiBnNr0gCgy_n0ehEHRrOy0/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ot8esYIpxmtfZNNljjeWIiBnNr0gCgy_n0ehEHRrOy0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ot8esYIpxmtfZNNljjeWIiBnNr0gCgy_n0ehEHRrOy0/edit?usp=sharing
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Algunas orientaciones: 

1) Trabaja en un lugar cómodo y tranquilo, y asegúrate de tener todos los materiales 
necesarios antes de comenzar (para eso revisa tu boceto y la descripción que escribiste). 

2) Sé creativo: 

‣ Trabaja con los materiales y herramientas que tengas a mano, puedes usar 
lápices pasta,  maquillaje (si te lo prestan) o recortar revistas ¡Hay muchos 
materiales en casa! 

‣ Usa toda tu imaginación e inspírate: mira libros e imágenes en internet, 
pregúntale a tu familia, llama a un compañero, recuerda lo hablado en clases, 
consulta el drive, etc. 

3) Recuerda trabajar de manera rigurosa y pulcra: 

‣ Si trabajas con pintura que el trabajo no esté manchado. 

‣ Si haces un collage que todo esté todo bien pegado y sin restos del pegamento. 

‣ Si el trabajo requiere de lineas rectas ayúdate con una regla. 

‣ Si ocupas lápices de colores que no se vea rayado sino pintado. 

‣ No dejes espacios en blanco, si crees que es necesario entonces mejor píntalo de 
ese color. 
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