


El Surrealismo  

 Comenzó en la década de 1920. 
Éste se trataba de experimentar 
con la imaginación.  

 Los surrealistas fueron inspirados por 
un famoso psicólogo llamado 
Sigmund Freud. (Un psicólogo es 
quien estudia la conducta y cómo 
piensa la gente).  

 Él pensó y escribió sobre la mente, 
los recuerdos, y los instintos 
humanos.  

 Él también se interesó en los sueños 
de las personas y en sus 
pensamientos subconscientes. 

¡Los pensamientos subconscientes son 
pensamientos que incluso nosotros no 
sabemos que estamos teniendo! 









Actividad  

 Crea junto a tu familia una obra surrealista. 

 Organiza tu trabajo y sigue las instrucciones. 

 
Materiales: 

 Hoja de block u hoja 

blanca. 

 Lápiz grafito y goma. 

 Material de pintura a 

elección. 



Instrucciones: 

 Paso 1: 
 Tu hoja de block u hoja 

blanca divídela en 3 o 4 

partes iguales. 

 Puedes doblarla o marcar 

con un lápiz. 

 Paso 2: 
 Realiza un dibujo surrealista 

en una de las partes. 

 Puede ser algo fantástico 

que hallas soñado o 

imaginado. 



Instrucciones: 

 Paso 3: 
 Pide a los integrantes de tu familia que realicen un dibujo 

fantástico en los espacios que quedan 



Instrucciones: 
 Paso 4: 

 Pinta tu trabajo con el material de pintura que dispongas 
en casa. 

 Puedes utilizar diversos materiales y colores. 

 Recuerda que este trabajo debe ser fantástico e irreal. 

Píntalo usando: 

o Plumones 

o Lápices pasteles 

o Lápices de colores 

o Temperas u acuarelas 

o Agrega trozos de hojas 

de colores y/o papel 

lustre. 

o Etc… 



Instrucciones: 
 Paso 5: 

 Presenta tu trabajo terminado frente al curso 

explicando los dibujos realizados por ti y tu familia. 

 Explica los elementos del lenguaje visual aplicados 

como: 

 Colores. 

 Formas figurativas y no figurativas. 

 Uso de material. 

 Etc… 



Resultado  
• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  
• Fecha de entrega del trabajo:  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  
O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 

clases. 

 
 
• Que tengan un excelente día, saludos. 

  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

Cuarto básico  10/11/2020 Evidencias a través de pantalla 

y/o correo miércoles 18 de 

noviembre. 

Se continua el trabajo en clases, próxima clase  martes 17 de noviembre. 
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