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SE SOLICITARA EL TRABAJO DE REGRESO A CLASES -
TRAER EN UN PENDRIVE

OBJETIVO

Profundizar en el conocimiento sobre
muralismo en diferentes lugares del
mundo. 

 

QUE ES MURALISMO

Corriente estética que tiene un auge
mundial entre los años veinte y

cuarenta, al finalizar la Revolución
Mexicana y que surge cuando el arte

latinoamericano, dependiente de
Europa, tiene en México un momento

de particular interés al desarrollar el
arte del mural.

Recordemos

MURALISMO URBANO

También conocido como arte callejero.
Se le denomina así a todo el arte que
encontramos en la calle, más
comúnmente en muros y
frecuentemente ilegal. El street
art tiene sus bases en el graffiti. El
termino street art también llamado
post-graffiti surge cuando los artistas
del graffiti comienzan a incorporar
nuevas técnicas a sus trabajos
 además del aerosol (que inicialmente
era la única herramienta en el graffiti)
como por ejemplo: pintura acrílica,
pinceles, rodillos, plantillas (stencils),
pegatinas, etc.

Corriente contemporanea

ACTIVIDAD 1

Portada: Nombre del estudiante,
curso, titulo e imagen. 

Introducción: que responda cuales
son las características principales

del arte callejero. 
Selecciona 1 artista : narra su
biografía y explica 3 obras del

mismo ( material utilizado y tema a
trabajar) 

conclusión: cual es tu opinion
personal sobre el artista

investigado 

Investiga: Busca artistas que realicen
street Art o arte callejero, selecciona 1
el que mas te guste. Luego realiza un

PPT que logre explicar su trabajo y
quien es el o ella.

 

 

Ojo: Esta actividad lleva una nota! 
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GRAFFITI

Los orígenes del graffiti se remontan a
los inicios de la vida humana y social.
El pintado se ha encontrado en los
monumentos egipcios antiguos,
descubiertos, y el graffiti incluso se
preservó en las paredes en Pompeya.
El graffiti es la forma plural de la
palabra italiana grafficar. En plural,
graficar significa dibujos, marcas,
patrones, garabatos o mensajes que
son pintados, escritos o tallados en
una pared o superficie. Grafficar
también significa “arañar” en
referencia a diferentes escritos de
pared que van desde pinturas
rupestres, garabatos de baño, o
cualquier mensaje que se rasca en las
paredes. En referencia al graffiti
actual, la definición se califica
agregando que el graffiti es también
cualquier marcado no solicitado en
una propiedad privada o pública que
se considera usualmente vandalismo.
Inicialmente los artistas del graffiti
usaban sus nombres reales o apodos,
pero después comenzaron a firmar
con  pseudónimos.Seen, Lee, Dondi ,
Stayhigh 149, Zephyr, Blade and Iz the
Wiz llegaron a ser héroes  por la
cantidad y calidad de su trabajo. Los
artistas inicialmente elegían trenes
debido a que ellos continuamente
viajaban por toda la ciudad y así
fueron vistos por millones de
personas.

 

SE SOLICITARA EL WORD DE LA ACTIVIDAD 2 DE
REGRESO A CLASE LA CUAL TE DARÁ 5 DÉCIMAS PARA

CUALQUIER TRABAJO DEL AÑO

ACTIVIDAD 2

Ingresa al siguiente link y ve el
documental sobre muralismo en

Argentina. , es muy interesante ya que
narra como actúa el movimiento en la

actualidad.
 

Luego escribe en una plana de word
tus opiniones respecto a lo aprendido

en el documental.
 

https://www.cntv.cl/nuevo-mundo-
pintura-callejera-en-america-

latina/cntv/2020-03-10/091242.html.  

Observa y reflexiona


