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Siglo XVII Siglo XIX ¿Cómo nos vestimos hoy? 
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Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y 

de la observación del:  

 entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el 

pasado y en el presente  

 entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo 

 diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo 

(OA 1) 

 

Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la 

aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u 

otros. (OA 4) 

 



El vestuario cambia de acuerdo a las 

necesidades y el gusto de la sociedad. 

En la sociedad actual, el vestuario 

cambia vertiginosamente. 

Observa las imágenes de vestuario que 

verás a continuación y piensa si te 

servirían hoy. 

 



El faraón Tutankamón en el Antiguo Egipto 



Imagen femenina en 

cerámica de la Antigua 

Grecia 

Imagen en wikimediacommons.org (Shakko y G.Dallorto) 

Escultura de Atenea en la 

Antigua Grecia 
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Augusto en la Antigua Roma 

Imagen en wikimediacommons.org (Till Niermann) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Statue-Augustus.jpg


Tapiz de la colección de la Dama del Unicornio de la Edad 

Media 

Imagen en wikimediacommons.org (The Yorck Project) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Franz%C3%B6sischer_Tapisseur_%2816._Jahrhundert%29_001.jpg


La flagelación, de Piero della Francesca, en el 
Renacimiento 

Imagen en wikimediacommons.org  



Las meninas de Diego de Velásquez durante el Barroco 

Imagen en wikimediacommons.org (MuseodelPrado.es) 



El vaso de vino de Jan Vermeer durante el 
Barroco  

Imagen en wikimediacommons.org (Google Art Project) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Jan_Vermeer_van_Delft_-_The_Glass_of_Wine_-_Google_Art_Project.jpg


Imagen en wikimediacommons.org (The Yorck Project) 

Madame Recamier y Napoleón de Jacques Louis David 
en el Neoclacisismo 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Jacques-Louis_David_016.jpg
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Fotografía del 
siglo XIX 

Imagen en wikimediacommons.org (biblioteca nacional del Perú) 

En el balcón de 

Edouard Manet 

Impresionismo 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Manuel_Pardo_y_Lavalle_3.jpg


Moda en los años 20 

Imagen en wikimediacommons.org 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Normatalmadge.jpg


Ya observaste que el vestuario ha sufrido 

muchos cambios. 

Elige algún objeto de la vida diaria y 

construye una presentación en 

powerpoint u otro programa similar 

sobre la evolución del objeto elegido.  



 Trabajo en grupos.  

 Realiza una presentación power point con las siguientes 

características e información: 

• Define el termino diseño (lo que ustedes entiendan por diseño.) 

• Eligen un objeto de la vida cotidiana. 

• Evidencian la evolución de dicho objeto a través de imágenes. 

• Investiga acerca del objeto seleccionado. 

• Determina los cambios desarrollados en el objeto seleccionado:  

 Material de construcción. 

 Formas del objeto. 

 Colores del objeto. 

 Función del objeto. 

 Idear una línea de tiempo evolutivo del objeto, imágenes.  

 


