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GUÍA N°1 VANGUARIAS ARTISTICAS Y LITERARIAS: EL SURREALISMO 

Estimados (as) estudiantes:  

La presente guía de estudio debe ser copiada y resuelta en su cuaderno, la cual, al regreso a clases se 

evaluará con nota formativa. En la parte superior del documento aparece el correo de su profesora 

para poder hacer consultas, solo de índole académica (de la materia). Esta actividad es para la semana 

del 23 al 27 de marzo. 

SURREALISMO:  

¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO? 

Palabra francesa cuyo significado se divide en “sur”- sobre, por encima y ”réalismes”-realismo. Significa 

abandonar toda preocupación estilística, accesar a la vida profunda del subconsciente, resaltar la labor 

del instinto que se desarrolla fuera de los límites de la razón. El arte surrealista es inmediato, irreflexivo 

y está despojado de toda referencia a lo real. 

INFLUENCIAS DEL SURREALISMO 

Las influencias del surrealismo se originan a partir de cuatro perspectivas: 

1) el movimiento Dadá, movimiento que surge en respuesta a la negatividad de la guerra, a la oposición 
de los actos bélicos que están ocurriendo en toda Europa y como forma de independencia y libertad 

personal. Los dadaístas buscaban desvincular las cosas de su función tradicional, para darle un nuevo 

significado y una nueva dimensión. 

2) el artista medieval conocido como el Bosco (pintor holandés, 1450-1516), quien satiriza el mundo de 

su época con un agudo sentido crítico, por medio de desenfrenadas visiones oníricas (perteneciente o 

relativo a los sueños), repletas de seres monstruosos. 

3) la tercera surge a partir de la pintura metafísica de Giorgio Chirico (pintor italiano, 1888-1978), cuyas 

obras se destacan por las imágenes que evocan ambientes sombríos y abrumadores. 

4) las teorías Psicoanalíticas de Sigmund Freud, en las que el inconsciente del ser humano es el estado de 

la memoria más puro. 

HISTORIA Y DESARROLLO DEL SURREALISMO 

Este movimiento surge después de la Primera Guerra Mundial, en Francia, específicamente en el año 

1924, con la publicación del Primer Manifiesto Surrealista de André Breton.  El término fue inventado 
por Apollinaire (escritor francés,  en 1917 y se popularizó en la revista “Littérature”, fundada en 1919 

por André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault y Paul Eluard, todos escritores que buscaban 

encontrar las respuestas a sus interrogantes y así poder entender desde una perspectiva diferente las 

razones que propiciaron el que en aquellos tiempos la humanidad tuviera que vivir bajo el caos 

imperante y la crueldad de la guerra.  

  Este movimiento es conocido como el movimiento de lo irracional y lo inconsciente; en 

la publicación del Primer Manifiesto Surrealista, Breton manifiesta que el surrealismo es la instauración 

de una nueva tendencia que buscaba sobrepasar la realidad y llegar a una renovación de todos los valores 
culturales, morales y científicos por medio del inconsciente. Es por esto que el ideal del surrealismo se 

basa en las teorías de Sigmund Freud, quien había descubierto el inconsciente, la región de la mente del 

ser humano que no se puede controlar con la razón. Esa región que es mucho más importante y poderosa 

que la razón, según Freud, es de donde nacen los deseos más profundos, los sueños (cuando se duerme 
o cuando surge la imaginación) y la vida sexual. Según estas teorías psicoanalíticas, el ser humano 

reprime el inconsciente porque en el están los deseos que no son aceptados socialmente.  

     Basado en los planteamientos de Freud, Breton concluye que el inconsciente es lo que realmente esta 

en contacto con el mundo real y que la razón sirve solo para despersonalizar a las personas. Finalmente, 

basado en estos planteamientos y en la situación de conflictos bélicos que están ocurriendo en Europa 
(Primera Guerra Mundial), André Breton decide iniciar un nuevo movimiento y de ahí surge el 

surrealismo. Es la búsqueda de hacer un mundo más humanitario, y como el poder de la razón es lo que 

lleva al caos y a la crueldad, Breton decide que la mejor manera de hacer un cambio radical en la sociedad 
es provocando que todas las personas dejen de guiarse por la razón y comiencen a actuar según les dicte 

su inconsciente. 
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MOVIMIENTOS DENTRO DEL SURREALISMO 

El arte surrealista comienza como una corriente literaria, pero pronto se vuelca hacia todo el mundo 

artístico, de manera que es acogido en la pintura y la cinematografía. 

EL SURREALISMO LITERARIO 

   En la literatura el surrealismo surge como el resultado de una visión más integral de la naturaleza del 

creador y de una liberación total del hombre. Supuso una gran revolución en el lenguaje y la aportación 

de nuevas técnicas de escritura, creando así una nueva expresión poética denominada como “versículo” 
(un verso de extensión indefinida sin rima que se sostiene únicamente por la cohesión interna de su 

ritmo). Al no asumir la temática general, las fuentes de inspiración provenían de la represión psicológica 

y social. Los recursos utilizados para la escritura también fueron la trascripción de sueños, la escritura 
automática o psicografía (es una forma de hacer que aflore el subconsciente. Consiste en situar el lápiz 

sobre el papel y empezar a escribir, dejando fluir los pensamientos sin ninguna coerción moral, social ni 

de ningún tipo) y procedimientos metafóricos nuevos como la imagen visionaria. 

Características del Surrealismo Literario: 

 La principal técnica empleada para la escritura es la escritura automática, la cual consiste en 

situar un lápiz sobre papel y comenzar a escribir, dejando fluir los pensamientos del 
inconsciente. 

 Para promover la salud mental psicoanalítica, se recurre a la crueldad y al humor negro con el 

fin de destruir todo matiz sentimentalista y racional.  
 A pesar de ser constructivo, no le interesa ni los aspectos de la conducta moral humana ni las 

manifestaciones, porque busca profundizar en lo irracional de la vida. 

 

I.-ACTIVIDADES  

Responda en su cuaderno al regreso a clases se retroalimentará lo respondido. 

1.-A partir de las influencias del surrealismo ¿Por qué cree usted que es surrealismo tuvo esas 

perspectivas antes expuestas? Fundamente 

2.- Elabore una mapa conceptual o cronología de la historia y desarrollo del surrealismo  

3.-En cuanto al surrealismo literario elabore un esquema o mapa conceptual con sus rasgos más 

característicos. 

4.- Elabore un texto, escrito o poema surrealista de no más de diez líneas. (considerando las 

características del surrealismo literario)  

 

 



INSTRUCCIONES GENERALES:  

1.- La presente guía de estudio debe ser copiada y resuelta en su cuaderno, o bien imprimir, desarrollar 
y pegar en el cuaderno de la asignatura. 
2.- Realizar las actividades con letra clara y legible, cuidando de tu caligrafía, ortografía y redacción. El 
cuaderno debe estar limpio y ordenado.  
3.- En la parte superior del documento aparece el correo de su profesora para poder hacer consultas, solo 
de índole académica, de lunes a viernes entre las 15:00 y 18:00 hrs.  
4.- El desarrollo de esta guía será revisado y retroalimentado,  formando parte de una evaluación 
formativa. 
5.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada estudiante  
permanezca en su casa, respetando la cuarentena. 
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Joan Miró Interior holandés I 1928 

 

GUÍA N°2 VANGUARIAS ARTISTICAS Y LITERARIAS: EL SURREALISMO (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAL TÉCNICA ARTÍSTICA DEL SURREALISMO 

La técnica básica empleada por el surrealismo es el automatismo, definido como una actividad que escapa 

al control voluntario y se realiza independientemente de uno mismo. Para los surrealistas es la mejor manera en la 
que se pueden rescatar el contenido mental que se esconde en el inconsciente. La técnica consiste en permitir que la 

mano del artista actúe libremente, plasmando en papel o en lienzo lo que su mente inconscientemente le dicta. Bajo 
esta técnica surgen visiones premonitorias, seres fantásticos, paisajes sobrenaturales y elementos de índole religiosa 

y “mágica”, que van montando de cierta manera la obra. Para los surrealistas, todas las visiones son parte del ser 
humano, son aspectos reales que surgen del interior del individuo. 

Surgimiento y reutilización de nuevas y viejas técnicas: 

 Frottage - creado por Marx Ernst y se refiere al acto de pasar un lápiz por encima de un papel que esta 
colocado sobre una superficie rugosa. 

 Collage - consiste en pegar sobre un soporte, usualmente un lienzo, elementos de diferente procedencia. 

 Cadáver exquisito - técnica por medio de la cual se ensamblan colectivamente un conjunto de palabras e 
imágenes, combinando cosas de una idea y agregando elementos que no pertenecen a la realidad. 

 Método paranoico crítico - creado por Salvador Dalí, es un método espontáneo de conocimiento 
irracional basado en la asociación interpretativa crítica de fenómenos delirantes. 

 Decalcomanía - inventada por Oscar Domínguez, consistía en aplicar color negro sobre un papel el cual 
se coloca encima de otra hoja sobre la que se ejerce una ligera presión y luego se despegan antes de que 

se sequen, generando una forma abstracta. 
  Grattage - técnica por la que se raspan o graban los pigmentos de tela ya secos, sobre un lienzo o tabla de 

madera. 

Principales exponentes Surrealismo literario: 

 Andre Breton, (1896-1966) 
 Philippe Soupault, (1897-1990) 

 Paul Eluard, (1895-1952) 
 Louis Aragon, (1897-1982) 

 
 

SURREALISMO CINEMATOGRÁFICO 

El surrealismo cinematográfico surge a finales de los años 20, con el español 
Luis Buñuel en conjunto con Salvador Dalí, de forma experimental. Su primera película 

fue “Un Chien Andalou” (Un Perro Andaluz), escrita y dirigida por ambos en el año 
1929, esta película a pesar de su corto tiempo de duración (aproximadamente 17 

minutos), fue tan impactante que tuvo una abrumadora acogida entre los surrealistas 
y cinéfilos. Y luego, ya en el periodo sonoro, se filma “L'âge d'or” (La Edad de Oro), 
también dirigida y escrita por Luis Buñuel. La cinematografía al igual que las demás 

corrientes artísticas surrealistas, se destaca por el método surrealista en que se 
concibe, en la cinematografía la técnica empleada es la “asociación libre” (método 

psicoanalítico que fue empleado por Sigmund Freud, que consiste en que se exprese, 
todo lo que se viene a la mente sin ninguna discriminación). 
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SURREALISMO EN LA PINTURA 

El surrealismo en la pintura se inicia en los años 20 en España. Se caracteriza 
principalmente por la exaltación de los procesos oníricos y el erotismo por 

medio del inconsciente. Su ideal era sobrepasar la realidad y llegar a una 
renovación de todos los valores culturales, morales y científicos por medio del 

automatismo (principal método y técnica utilizada por los artistas surrealistas, 
que consiste en dejar salir los pensamientos que surgen del inconsciente, sin 

ningún control de la razón, la estética o la moral). La primera exposición 
surrealista se celebró en Paris en el año 1925. Dentro del surrealismo los 

artistas se dividen en dos grupos: pintores abstractos y pintores figurativos. 

René Magritte, “Los amantes”, 1928 

Los pintores abstractos son aquellos que crean sus propios universos icnográficos tomando como punto de partida 
el subconsciente; por otro lado, los pintores figurativos se basaban en la asociación extraña e inusual de imágenes. 

Características de la pintura surrealista: 

 Animación de lo inanimado. 
 Metamorfosis. 

 Aislamiento de fragmentos anatómicos. 
 Máquinas fantásticas. 

 Elementos incongruentes (conjunción de imágenes dispares, reales o irreales, tanto en tiempo como en 
espacio). 

 Perspectivas vacías. 

 Evocación del caos. 
 Representación de toda clase de simbologías, especialmente de carácter erótico y sexual. 

  Autómatas. 
  Interpretación de la realidad desde el sueño, el inconsciente y la irracionalidad. 

 Relaciones humanísticas entre desnudos y maquinaria. 
 Invención de nuevos métodos y técnicas. 

 Creación de imágenes equivocas de manera que una misma cosa puede ser interpretada de varias 
maneras. 

Principales exponentes: 

 Joan Miró (1893-1983) 
 André Masson (1896-1987) 
 Max Ernst  (1891-1976) 

 Ives Tanguy, (1900-1955) 
 Salvador Dalí, (1904-1989) 

 René Magritte, (1898-1967) 
 Paul Delvaux, (1897-1994) 

 Oscar Domínguez, (1906-1957) 

I.-ACTIVIDADES  

Responda en su cuaderno al regreso a clases se retroalimentará lo respondido. 

1. En cuanto a las técnicas artísticas del surrealismo, por qué se dice que, para los surrealistas, todas las visiones son 
parte del ser humano, son aspectos reales que surgen del interior del individuo. Fundamente 

2.- A partir del surrealismo cinematográfico, observe uno de los dos cortometrajes que se sugieren a continuación y 

elabore un comentario personal de los aspectos surrealistas detectados y ensaye una interpretación de lo 
visualizado. (en internet hay múltiples y repetidas interpretaciones de éstos, sin embargo, usted deberá elaborar la 

suya propia, sin influenciarse por lo que aparece en línea) 

https://www.youtube.com/watch?v=vNJwPrAxkB4 (Un perro andaluz Luis Buñuel 1929) 
https://www.youtube.com/watch?v=w38cerphic4   (Destino Salvador Dalí y Walt Disney) 
 

3.-En relación con el Surrealismo en la pintura, seleccione una de las pinturas de sus principales exponentes y realice 
una vinculación con los aspectos o características de la pintura surrealista expuestas en esta guía de aprendizaje, 

además de realizar un comentario personal de la pintura y explicar por qué le llamó la atención para escogerla. (en 
internet hay múltiples y repetidas interpretaciones de éstas, sin embargo, usted deberá elaborar la suya propia, sin 
influenciarse por lo que aparece en línea) 

4.- Investigue sólo la nacionalidad de los principales exponentes del surrealismo literario y en la pintura. 
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO
 GUÍA N°3 “CANTAR DEL MIO CID”

Semana del 06 al 10 de abril

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1.-  La  presente  guía  de  estudio  debe  ser  copiada  y  resuelta  en  su  cuaderno,  o  bien  imprimir ,
desarrollar y pegar en el cuaderno de la asignatura.
2.- Realizar las actividades con letra clara y legible, cuidando de tu caligrafía, ortografía y redacción. El
cuaderno debe estar limpio y ordenado. 
3.- En la parte superior del documento aparece el correo de su profesora para poder hacer consultas, solo
de índole académica, de lunes a viernes entre las 15:00 y 18:00 horas. 
4.-  El  desarrollo  de esta guía  será revisado y retroalimentado,   formando parte de una  evaluación
formativa.
5.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada estudiante
permanezca en su casa, respetando la cuarentena.

Ítem I:  Transcribe, o bien recorta y pega esta guía en tu cuaderno, y responde las siguientes
preguntas y desarróllalas de acuerdo con la lectura del libro “Cantar del Mio cid”

1. Identifica los siguientes antecedentes sobre el autor del libro (por qué se dice que el autor
es anónimo, referencias históricas y probables autores)
- Nombre (s):
- Nacionalidad y año de nacimiento:
- Ocupación (a qué se dedicaba):

2. Nombra,  describe  y  entrega  ejemplos  de  los  ambientes  (o  espacios)  narrativos que
predominan en la lectura:
- Ambiente físico:
- Ambiente psicológico:
- Ambiente social:

3. Nombra y describe detalladamente, tanto física como psicológicamente al protagonista y a
otros tres personajes que intervengan en la historia.

4. Identifica los siguientes elementos de la ficha técnica del libro. Fundamenta con ejemplos:
- Género literario al que pertenece:
- Tipo de texto:
- Tipo de narrador:
- Época literaria en la cual se enmarca esta obra:

5. Explique, en al menos veinte líneas en total, los conceptos de destierro y honor ¿cómo se 
presentan en la obra? Complemente y fundamente sus respuestas con ejemplos concretos 
del texto.

6. Explique, en al menos diez líneas, que significa la reparación de la honra del Cid. ¿Cómo 
se visualiza esto en el relato? Complemente y fundamente sus respuestas con ejemplos del 
texto.

 En el siguiente link podrás encontrar un breve análisis de la obra:  
https://www.youtube.com/watch?v=W8-_spSavKo

 RECUERDA: Si bien la gran mayoría de la información se encuentra en línea, 
usted debe realizar sus actividades y análisis de la obra de forma autónoma, a 
menos que se le soliciten datos del autor. 

https://www.youtube.com/watch?v=W8-_spSavKo

