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Estos trabajos son de análisis y reflexión ante el arte y la sociedad, ante el 

pensamiento crítico y la sensibilidad individual. 
 

● Trabajo práctico N° 1: 
 
El jardin de las Delicias. Antonio Garcia Villaran 
 
lujuria en el jardin de laObsrvecias. Antonio Garcia Villaran 
 
Hacer clic sobre ambos enlaces. Observar y analizar: 
 

A. Observa. Los videos y realiza un pequeño resumen de cada uno. 
B. Busca al autor y su biografía 
C. Buscar la descripcion de la obra. Medidas- técnicas- material. 
D. Haz una comparacion de esta obra con nuestra sociedad de hoy. 
E. Realiza una conclusión. 

 
Recuerda: "El trabajo es individual y se basa en la observación y el análisis" 

 
● Trabajo practico N° 2: 

 
Un retrato de segunda. La Gioconda o Mona Lisa. Antonio Garcia Villaran 
 
Haz clic sobre el título y abre el enlace a trabajar 
 

●  Observa el video y realiza un resumen. 
● Busca la biografía del autor y copia los datos más importantes. 
● Busca las características técnicas de la obra: tamaño, material, superficie o 

soporte, color, pincelada. 
● Que otras obras son mencionadas? Porque dice Antonio que le son más 

atractivas? 
● Realiza tu propia conclusión sobre la obra y el análisis del video. 

 
Recuerda: "El Renacimiento fue un periodo de tiempo donde el Arte se reivindica y 

grandes artistas legaron sus obras al mundo" 
 

https://youtu.be/GvekemZETL0
https://youtu.be/W43xqRf2S84
https://youtu.be/6jAMZPXymHc


● Trabajo practico N°3: 
Cómo se compone un cuadro? Antonio Garcia Villaran 
 
Haz clic sobre el título y abre el enlace a trabajar 
 

●  Observa el video y realiza un resumen. 
● Busca el significado de Gestalt. Características principales.  
● Busca una obra y en base de lo aprendido realiza un análisis de obra. Para 

ello deberán imprimir/ copiar/ fotocopiar una obra cualquiera en un tamaño no 
mayor a A4. Sobre ella fijará con clips o abrochado un papel de calcar donde 
marcaran el recorrido visual, los ritmos, las miradas, las direcciones etc. Con 
diferentes colores aclarando debajo con un punto de color de guia que fue lo 
marcado. 

 
Recuerda que la obra puede ser de cualquier autor y siglo. Preferentemente 

figurativa. "Trabajo individual" 
 

Fecha de entrega: Viernes 3 de Abril 2020.  
Se evaluará: de manera práctica y oral. Defenderán sus trabajos. 
 
 

https://youtu.be/yw4EUdMOFh0

