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Proces

o 
Gestión Académica 

 

DOCENTES Artes: Javier Barajas 
Tecnología: Juan Álvarez, Sandra Ramírez, Yudi Soler 
Edu. Física: Mónica Agudelo, Nelson González, Hugo 
Garzón.  

GRADO DÉCIMO 

ASIGNATURA Tecnología, Ed. física, artes 

Correo electrónico de contacto Artes: 
Javier Barajas: javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 
Tecnología: 
Juan Álvarez: juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co 
Sandra Ramírez: sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co 
Yudi Soler: yudi.soler@sabiocaldas.edu.co 
EDU. FISICA: 
Hugo Garzón: andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co 

 

Fecha de envío Junio 1° Fecha de entrega Junio 5 

Tiempo de ejecución de la actividad  6 horas 

TEMA Animaciones – stop motion 

Contextualización  

 

¿QUÉ ES ARTE ÓPTICO? 

Arte óptico o op-art como también es denominado, es una corriente artística abstracta que surge tras la 
Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos en el año 1958, siendo Nueva York el centro de este arte. 
Los antecedentes del Arte Óptico van desde los efectos de color y gráficos, hasta el futurismo, 

constructivismo, dadaísmo y neoimpresionismo; surgiendo a partir del movimiento abstracto-
constructivista representado por el suprematismo, convirtiéndose en un estilo exclusivamente visual que 
hace uso de todo tipo de ilusiones ópticas o trampantojos para engañar al ojo humano. 

 

 

 

¿Qué es Body Art? 
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El Body Art o arte del cuerpo es una tendencia artística que surgió de forma casi simultánea en Estados 
Unidos y Europa durante los años sesenta. Derivada del arte conceptual y precursora del performance, 
esta tendencia considera el cuerpo como un lugar y un medio de expresión artística, un nuevo material y 

soporte con el que exteriorizar y representar experiencias, sentimientos, preocupaciones y 
reivindicaciones. 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 

En un octavo de cartón paja realizar una obra en arte óptico ya sea en color o blanco negro de 
forma creativa y haciendo uso de todo el espacio. 

Teniendo en cuenta el uso del body art colocar una de sus manos sobre el cartón y crear sobre 

ella la misma imagen del cartón dando así una ilusión óptica de tridimensionalidad y creatividad. 

Utilizar materiales mixtos de pintura. 

Realizar un registro fotográfico de máximo 5 fotos durante el proceso y su finalidad, enviarlo a 

cada docente respectivo indicado en la guia.  

Ejem: 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 



 

¿Qué es arte óptico? 
https://www.youtube.com/watch?v=dqmx-hg-GQY 

 

¿Qué es Body Art? 
 

http://colaboracionum2013.blogspot.com/ 

 

Criterios de Evaluación  

Artes: Realiza  ejercicios pictóricos y visuales para fomentar nuevas formas de arte. 

Tecnología: Reconoce los avances tecnológicos que compone esta modalidad artística, para la creación 
de diversas actividades.  

Ed. Física: Realiza ejercicios pictóricos, teniendo en cuenta la posición del pase de dedos en el deporte 

voleibol.  
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