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Módulo de aprendizaje 11 
Tema: Del arte moderno al posmoderno 

 
Objetivo: Conocer aspectos de la historia del Arte Moderno 
 
Ejemplificación: 
                            En nuestro módulo anterior nos abocamos al Modernismo y a partir de 
un texto planteamos unas preguntas y quedaron pendientes sus respuestas: 
1.-Art Noveau; Judendstil; Modern Style y Liberty o Floreale. 
2.-Inspiración en la naturaleza y el uso profuso de elementos de origen natural pero 
con preferencia en los vegetales y las formas redondeadas de tipo orgánico 
entrelazándose con el motivo central 
-Uso de la línea curva y la asimetría; tanto las plantas como alzados de los edificios  
como en la decoración 
-Tendencia a la estilización de los motivos, siendo menos frecuente su realización 
estrictamente realista 
-Uso de imágenes femeninas en actitudes delicadas y gráciles, con un 
aprovechamiento generoso en las ondas de los cabellos y los pliegues en las 
vestimentas (drapeado) 
-Actitud tendiente a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos, llegando hasta 
el erotismo en algunos casos 
-Libertad en el uso de motivos exóticos, sean estos de pura fantasía o con inspiración 
en distintas culturas, como, por ejemplo, el uso de estampas japonesas. 
-Aplicación envolvente del motivo tomando alguna de las características 
anteriormente mencionadas en contraposición con las características habituales del 
elemento a decorar. El elemento destacado de tipo orgánico se une con el elemento 
que decora. 
 
 
Ejercitación: 
Para continuar el viaje por la historia de Arte o al menos una parte, te invito a ver un 
buen video que encontrarás por “Del arte moderno al posmoderno, ½” de Youtube, 
Para luego responder: 
 
1.-Según el video, ¿cuál fue la innovación de Cezanne en el Arte? 
2.- ¿Cuántos cuadros muestra el video de Picasso? 
3.- ¿Cuál cuadro aparece de Duchamp? 
4.- ¿Qué dice en cuanto a la evolución de Piet Mondrian?  
5.- ¿Cuáles movimientos son nombrados como un interludio? 
6.- ¿Con qué movimiento se acabaría el Arte Moderno? 
 
 


