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Taller Guía #1 – Tercer Periodo (Semanas 1 y 2)
Fechas: Del 13 al  24 de Julio  de 2020

INTEGRADAS ÉTICA Y ARTÍSTICA 9º 
Docente: Marcela Rojas López

TEMA: EL ARTE COMO DENUNCIA SOCIAL

OBJETIVOS: • Crear e implementar un proyecto visual de difusión virtual basado en la valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a 
problemáticas sociales y juveniles.

• Implementar una propuesta de difusión virtual basada en los elementos de la composición visual en el espacio bidimensional.

INDICACIONES IMPORTANTES: Este taller guía hace parte del proyecto pedagógico virtual “ArteDenuncia” y está realizado especialmente para 
que aprendas de manera autónoma; tu definirás tus momentos de aprendizaje teniendo en cuenta las fechas de entrega del taller y/o sus actividades.
La fecha límite de entrega de la actividad de este taller (Ficha #1: Tema y Boceto para el Proyecto Artístico) está programada para el 24 de 
Julio del presente año. Para apoyar tu auto-aprendizaje los talleres contarán con elementos teóricos suficientes para resolverlo, además, el proyecto 
ArteDenuncia cuenta con un sitio web: www.artedenuncia.com, podrás visitar esta dirección opcionalmente, allí encontrarás, además de las clases 
virtuales dictadas por la profesora encargada del proyecto Marcela Rojas López, otros recursos digitales que apoyarán tu aprendizaje.

Las entregas la deberás realizar en el correo electrónico marcela@bello.edu.co enviando adjunto una imagen o fotografía por cada página, con 
buena calidad; es decir, que yo pueda entender tu trabajo. 

Si necesitas asesoría puedes contactarme por Whatsapp al  3122171445 los días Martes a Viernes de 10:00am a 4:00pm o también, 
preferiblemente, puedes unirte al grupo en Whatsapp “ArteDenuncia”, compartido por tu director de grupo. También puedes escribirme en cualquier 
momento al correo electrónico marcela@bello.edu.co; yo trataré de responder  en el menor tiempo posible a cualquier inquietud acerca del taller o el
proyecto.

Acerca del Proyecto ArteDenuncia
Palabras Claves (para hacer rastreo en la web): arte y crítica 
social, arte y denuncia social, arte político, guerrilla art.

ArteDenuncia es un proyecto pedagógico virtual que 
atiende la crisis educativa actual ocasionada por el 
COVID-19 y que ha afectado la presencialidad 
educativa para estudiantes y docentes, no solo en las 
aulas de la Institución Educativa Federico Sierra 
Arango, sino también en las demás instituciones 
educativas oficiales del país.

Este proyecto tiene como principal objetivo desarrollar 
en el estudiante las habilidades del pensamiento crítico 
desde el arte y la ética, posibilitando su expresión 
participativa, activa y crítica en distintos medios de 
difusión y comunicación actuales, donde el estudiante 
plantea problemáticas sociales y juveniles que lo afectan
directa o indirectamente.

Propuesta de Trabajo
Los estudiantes del grado 9º, al finalizar el tercer 
periodo, deberán presentar un proyecto visual 
terminado. El tema del proyecto debe reflejar una 
problemática social, cultural, política o económica que 
propicie la reflexión ética más allá de la obra o proyecto 
realizado. Es decir que, el trabajo en sí no debe poner en
tela de juicio la ética de la obra o el proyecto, ni 

tampoco afectar el juicio ético de quien lo observa; en 
otras palabras, no debe herir la susceptibilidad del 
público. Este debe permitir la reflexión ética de los 
hechos o sucesos en los que participa el ser humano, las 
causas o efectos de sus acciones dentro de la sociedad y/
o su entorno.

Actividad del Taller Guía #1

Para este primer taller, el estudiante deberá entregar 
completa la Ficha #1: Tema y Boceto para el Proyecto
Artístico que se encuentra en la tercera página de este 
taller.

Para llenar la ficha sigue las siguientes indicaciones:
1. Marca la ficha con tus apellidos y nombres completos y 

coloca el grupo al que perteneces.

2. Relaciona el concepto de las Necesidades Humanas 
(subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad) con 
algunas problemáticas sociales actuales. Realiza una 
consulta acerca de este concepto y escribe un Tema 
específico e interesante para tu propuesta. Ejemplo de 
temas

• Necesidades Humanas
Ejemplo de Temas:  El trabajo infantil en colombia.

 Malala Yousafzai y el derecho de la mujer a la 
educación.

 Desnutrición en rancherías de la Guajira durante la 
cuarentena.

3. Llena los campos de la ficha acerca de Lo que sabes del 
Tema, Lo que necesitas saber y Cómo lo averiguarás.

4. Realiza un boceto imaginando la técnica y materiales que 
utilizarás en tu propuesta artística. Esto es, un dibujo o 

https://www.artedenuncia.com/
mailto:marcela@bello.edu.co?subject=Entrega%20de%20Taller


bosquejo gráfico que se realiza a manera de prueba o 
borrador antes de realizar el proyecto artístico.

Para el grado 9º se utilizará la técnica del lápiz y pigmentos 
de la naturaleza, haciendo énfasis en el contenido del 
“boceto, encuadre, encaje y volumen ” en el espacio 
bidimensional.

En los próximos talleres guía veremos la técnica del lápiz y 
pigmentos de la naturaleza, además del contenido de boceto, 
encuadre, encaje y volumen para afianzar los conocimientos 
artísticos para tu proyecto.

A continuación, veremos un ejemplo acerca de cómo se 
diligencia la Ficha #1: Tema y Boceto para el Proyecto 
Artístico



Ficha #1: Tema y Boceto para el Proyecto Artístico

ArteDenuncia
P R O Y E C TO  P E D A G Ó G I C O  V I RT U A L

Apellidos Completos Nombres Completos Grupo

Tema:

Qué sabes del Tema Qué necesitas saber del Tema Cómo lo averiguarás


