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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

Realiza producciones bidimensionales y tridimensionales 

Considera la relación entre los componentes del lenguaje visual, la 

distribución y la organización dentro del campo plástico para hacer 

creaciones propias 

Reproduce y compone imágenes artísticas haciendo uso de medios 

tecnológicos 

LOGRO 

Realizo producciones bidimensionales y tridimensionales considerando 

la relación entre los componentes del lenguaje visual, la distribución y la 

organización dentro del campo plástico para hacer composiciones 

propias 

COMPETENCIA 

Realiza producciones bidimensionales y tridimensionales, considerando 
la relación entre los componentes del lenguaje visual, la distribución y la 
organización dentro del campo plástico.  
 
Reproduce y compone imágenes artísticas haciendo uso de medios 
tecnológicos 
 
Demuestra el compromiso con su proceso de aprendizaje y formación 
cumpliendo con las normas estipuladas para la clase 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

OBJETIVO 

Se apropia del concepto Arte cinético y arte del movimiento para hacer 

producciones bidimensionales y tridimensionales  

Considera la relación entre los componentes del lenguaje visual, la 

distribución y la organización dentro del campo plástico para hacer 

composiciones propias 

CONCEPTO 
identidad, comunidad, 

función 

 EJE   así soy yo 

TEMA  
ARTE CINÉTICO, ARTE 

ARTIFICIAL 

CALDER, THEO JANSEN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

15 de febrero de 2021 
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TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRE 

María, nuestra buena madre, aunque más, aunque fueron más de uno los momentos de 

sufrimiento en su vida, siempre brillo por su alegría, maría tenía muchos motivos para ser 

una mujer alegre se sabía madre del hijo de dios y estaba convencida de la buena noticia 

que Jesús nos daba, siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido 

y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres porque hemos tenido la inmensa 

suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor. Y tenemos que transmitirlo a 

los demás, pero no de una forma cualquiera sino con alegría, la alegría de conocer el 

evangelio y de saber que Jesucristo resucito, el señor quiere que siempre tengamos una 

sonrisa en la cara. Por eso vamos a hacer que la sonrisa sea una constante en nosotros y 

queremos ser alegres como tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA ARTE CINETICO ARTE ARTIFICIAL 

CALDER, THEO JANSEN 

 

INTRODUCCIÓN 

Al finalizar esta guía usted será capaz de apropiase del concepto “Arte cinético y arte 

artificial” para hacer producciones tridimensionales en movimiento y será capaz de relacionar 

los componentes del lenguaje visual, la distribución y la organización dentro del campo 

plástico para hacer composiciones propias 

ARTE CINÉTICO Y ARTE ARTIFICIAL 

 El término de arte cinético aparece por primera vez en 1920 pero es a mediados del siglo XX 

en 1954 cuando se habla de una corriente estética llamada Arte Cinético, que llegará a cambiar 

la concepción del arte estático heredado de los egipcios y propone involucrar el movimiento en 

las obras de arte. 

El viento, el agua y la luz serán los elementos naturales que vendrán a dar vida a las obras. 

Uno de los máximos representantes es Alexander Calder de quien se dice hacía poesía en 

movimiento a través de sus famosos módulos. 

Las obras de arte en movimiento o que parecen tenerlo se dividen en tres tipos: 

OBRA ESTABLE: son obras por lo general tridimensionales que están fijas en un lugar y es el 

espectador quien tiene que moverse para generar o percibir el movimiento. 

OBRA MOVIL: las obras producen un movimiento real y por lo tanto van cambiando su 

estructura constantemente hasta transformarse en una obra distinta 

OBRA PENETRABLE: que permite la interacción directa con el espectador que entra y hace 

parte de la obra o la transforma con su movimiento 

ALEXANDER CALDER 

Es un pintor, escultor e ingeniero nacido en estados unidos, que se conoce por inventar en 

móvil, el precursor de la escultura cinética, su formación en ingeniería mecánica le facilitó crear 

todo tipo de estructuras metálicas de diversos tamaños. Llegó a parís en los años 20 y empezó 

a crear figuras en madera y alambre que poco a poco fue simplificando hasta llegar a la figura 
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abstracta, que genera más dinamismo a la obra, fue así como el artista Marcell Duchamp los 

bautizó como móviles. 

 Esta sencilla escultura móvil tridimensional representa el retrato de la artista Marion 

Greewood, realizado mediante un simple alambre de cobre doblado varias veces. 

 

 

ARTE ARTIFICIAL 

Formas artificiales son aquellas creadas por el ser humano, algunas veces se basan en 

formas naturales y otras en la creatividad y la capacidad de invención del creador, valiéndose 

de algunos tipos de motor eléctrico, el electromagnetismo y elementos artificiales 

la new media art, es arte hecho a través de medios digitales que exploran las nuevas 

tecnologías y sus posibilidades creativas en la cultura, la política o las expresiones estéticas. 

Este genero abarca muchos otros medios digitales de creación como el video arte, la ilustración 

digital arte, de transmisión, instalaciones multimedia, arte interactivo, net art, fotomontaje 

digital, realidad virtual, media performances, cine expandido, experimental, inteligencia 

artificial y telepresencia, entre otras, es decir, aquellas que utilizan el 

soporte audiovisual electrónico o digital en el proceso de producción o exhibición.  

Internet es un recurso clave para los artistas de esta corriente, así como el vídeo y los juegos 

de ordenador, las cámaras de seguridad, la telefonía inalámbrica, los miniordenadores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_interactivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Net.art
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Telepresencia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
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portátiles y los sistemas de navegación GPS. Los autores, emplean estas tecnologías con una 

intención crítica, política, social, cultural, comercial o de entretenimiento 

THEO JANSEN 

Se convierte en pintor en 1975 después de abandonar sus estudios de física en la universidad 
de Delft y en 1981, desarrolló una máquina para pintar. En 1990 desarrolló los ANIMARIS 
(animales de playa), dedicándose a diseñar una «nueva naturaleza» desde entonces construye 
grandes figuras imitando esqueletos de animales que son capaces de caminar usando la 
fuerza del viento de las playas neerlandesas. Sus trabajos son una fusión de arte e ingeniería 

Jansen se dedica a crear vida artificial mediante el uso de algoritmos genéticos. Estos 
programas poseen evolución dentro de su código. Los algoritmos genéticos se pueden 
modificar para solucionar variedad de problemas incluyendo diseños de circuitos, y en el caso 
de las creaciones de Theo Jansen, sistemas muy complejos. 

Un criterio determinado de aptitud es insertado en el algoritmo; Theo selecciona como criterio 
que sobrevivan en la playa moviéndose entre las fronteras de arena húmeda cerca al mar y 
arena seca en el límite con las dunas. Aquellos diseños que tengan el mejor rendimiento en la 
tarea, dentro de una simulación del entorno, serán hibridados y probados otra vez. Con el 
tiempo emergen diseños complejos que desarrollan y aletean en la brisa presionando órganos 
que aparentan botellas plásticas de 2 litros. Brotan también patas articuladas que se desplazan 
por la arena como las de los cangrejos. Theo usa tubos plásticos para conductos eléctricos y 
construir algunos de los más prometedores diseños de la computadora.  Luego los suelta en 
la playa, evalúa sus logros y los mejora 

 

El primer ordenador (de la marca Atari) donde generó y estudió los algoritmos para sus esculturas 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

A continuación, encuentra dos videos, el primero de arte cinético y el segundo de arte hecho con ayuda 

artificial (por computadora) 

https://es.wikipedia.org/wiki/GPS
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos
https://es.wikipedia.org/wiki/Atari
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theo_Janson%27s_Atari_computer.jpeg
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

ARTE CINETICO: 

 https://youtu.be/pA85dtz3bNE 

ARTE DIGITAL:  

https://youtu.be/LewVEF2B_pM 

 https://youtu.be/GCZAf_qLgkY 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://youtu.be/pA85dtz3bNE
https://youtu.be/LewVEF2B_pM
https://youtu.be/GCZAf_qLgkY
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