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Objetivo: Conocer sobre el arte contemplando y uno de sus movimientos “El muralismo”, familiarizarse con algunos obras y su mensaje observando algunos murales y 
creando su propio mural a escala. 
Instrucciones: Lee el siguiente texto sobre el arte contemporáneo y el muralismo.  Luego realiza la actividad, para ello puedes utilizar los lápices de colores que tengas a 
disposición. 
 

El Arte Contemporáneo es el que se ha producido en nuestra época: arte actual. El término arte contemporáneo ha sido utilizado para designar genéricamente el arte y la 

arquitectura realizados durante el S. XX.  Dentro de lo que es el arte contemporáneo tenemos: Fauvismo, Expresionista, Cubismo, Futurismo, Arte Abstracto, Neoplasticismo, 

Surrealismo, Pop art, el muralismo, entre otros.  

El muralismo como movimiento artístico tiene carácter indigenista, que surgió tras la Revolución Mexicana y está presente hasta nuestros días, donde los muralistas pueden 

expresarse libremente en los espacios públicos queriendo generar conciencia respecto a un tema o simplemente embelleciendo el lugar con su arte. El muralismo ha sido tan 

influente que ha traspasado fronteras invadiendo de arte y cultura.  Se puede deducir que éste es un movimiento que cada día consigue más adeptos y se hace más notorio, 

donde salimos a la calle y rápidamente podemos encontrar un mural. 

 

Observa este mural  

 

Si observas, puedes darte 

cuenta que este mural 

entrega un mensaje que 

está relacionado con la 

educación. Generalmente 

los  murales entregan 

mensajes sociales. 

Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Arte contemporáneo-el muralismo. 
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Crea tu propio mural dentro de este marco. Recuerda que debes ocupar todo el espacio del marco y tu obra debe entregar un mensaje, este será también “La Educación” como 
en el ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Ahora manos a  la obra! 
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2.- CORRECCIÓN: Tu dibujo debe reflejar claramente elementos que apunten a la educación, puede tener estudiantes, libros u otros tipos de útiles. Además que a través de las 
imágenes se transmita un mensaje que hable de mejor educación, la brecha en la educación, la importancia de la educación en los niños pequeños, entre otros temas. Además 
que debe estar todo el recuerdo ocupado con imágenes y colores. 
 
Te sugiero que le muestres tu trabajo a alguna persona y te diga que le transmite, asi podrás saber si se entrega el mensaje que tú deseas. 
 
3.-  AUTOEVALUACIÓN: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.-SÍNTESIS:  

¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees que sucedió.  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lAkeY&t=58s  

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES ONLINE 

 

Indicador si No 
 

Conocí sobre el movimiento de los murales.   

Creé mi propio mural con un mensaje sobre la educación.   

Logré transmitir mi mensaje a través de mi dibujo   

https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lAkeY&t=58s

