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GUÍA DE ARTES  

Creación en el volumen y género. 

 

Nombre estudiante:                                                                   Curso: _________    

 

Reflexiona entorno a las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué roles cumplían hombres y mujeres en el pasado? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué roles cumplen hombres y mujeres en la actualidad? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo crees tú han cambiado los roles femeninos y masculinos a lo largo de la 

historia? 
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Objetivo 

Crear manifestaciones visuales acerca de temas relacionados con el género, analizando 

distintas obras artísticas y reflexionando sobre el cambio de roles a través del tiempo. 

Demostrando disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad, 

experimentando, imaginando y pensando divergentemente. 

 

Lee con atención el siguiente texto 

Roles de género y su cambio a través del tiempo 

 

Los roles de género son el conjunto de normas sociales y comportamentales 

generalmente percibidas como apropiadas para los hombres y las mujeres en un grupo o 

sistema social dado en función de la construcción social que se tiene de la masculinidad y 

la femineidad. 

Como la sociedad ha ido evolucionando, no sólo han cambiado los objetos, sino también 

la forma de vida y los rolos o papeles que cada uno o una desempeña dentro de esta 

sociedad. 

Antes en la sociedad occidental, el rol de una mujer  era la de cuidar a sus hijos y hacer las 

tareas de la casa mientras el hombre debe salir a trabajar para garantizar el sustento 

material de su familia.  Por supuesto, esta versión estereotipada ya no se cumple con 

tanta frecuencia, en parte por las nuevas oportunidades profesionales que tiene la mujer, 

pero también  a causa de la adopción de un modelo social más abierto e igualitario. 

Así como algunas personas siguen respetando esta distinción entre hombres y mujeres, 

están aquellos que los ven como seres iguales, con los mismos derechos y obligaciones 

frente a la sociedad, de manera que si una pareja heterosexual tiene hijos, cualquiera de 

los dos puede decidir libremente cuidarlos y mantener la casa o bien salir a conseguir el 

dinero para hacer frente a los gastos. Por lo tanto estos roles de la antigüedad han 

cambiado. 
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Roles de género en el arte 

Las representaciones de las mujeres en la pintura, desde la antigüedad han tenido que ver 

con su papel en la sociedad.  A lo largo de la historia, las mujeres y hombres han aparecido 

enmarcados en determinados tipos. Por ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pintura de Jean Baptiste, llamada  

“La bendición”, se puede apreciar el rol de la 

mujer, en esa época. 

https://www.artehistoria.com/sites/default/files/styles/full_h

orizontal/public/imagenobra/CHB16534.jpg?itok=jHbXu7J5 

 

En esta pintura de Gabriela García “Minero de Potosí”, se 

puede apreciar perfectamente el rol del hombre en la sociedad. 
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Ahora no solo en la pintura se refleja esta condición también en la fotografía, afiches, 

escultura y diferentes manifestaciones artísticas. 

 

 Actividad: 

1. Observa las imágenes con atención y contesta las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wahooart.com/a55a04/w.nsf/O/BRUE-8CEFFX 

https://i.pinimg.com/originals/ae/73/d9/ae73d9ab77864d589933cf

c0e615a27e.jpg 
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¿Qué sentimiento te  provoca al ver las imágenes? 

 

 

 

 

 

¿Qué crees tú que quiso expresar el artista al momento de pintarlas? 

 

 

 

 

 

   2.- Busca recortes de revistas o diarios, puedes imprimir imágenes también donde se 

evidencie los estereotipos de género y cómo han cambiado en el tiempo, y crea un collage 

con volumen, destacando las imágenes que crees que son más importantes.  

Para realizar el volumen puedes poner debajo, papel enrollado, greda, plasticina o el 

material que tengas en casa. 

Este trabajo debes realizarlo en una hoja de block, con un margen de 2 centímetros, 

indicando tus datos personales, nombre y curso. Además debes agregar título a la obra y 

una breve explicación. 

Saca dos fotografías de diferente ángulo y las envías al correo gisemarin@gmail.com 

Revisa la rúbrica adjunta para obtener buena calificación 

Puedes buscar más información en los siguientes enlaces: 

https://theconversation.com/lo-que-el-arte-nos-ensena-sobre-la-igualdad-de-

genero-141257 

https://www.clarin.com/entremujeres/entretenimientos/arte-y-cultura/frida-

frida_kahlo-arte-genero-feminismo_0_rylLf6Owml.html 

mailto:musicatenas@gmail.com
https://theconversation.com/lo-que-el-arte-nos-ensena-sobre-la-igualdad-de-genero-141257
https://theconversation.com/lo-que-el-arte-nos-ensena-sobre-la-igualdad-de-genero-141257
https://www.clarin.com/entremujeres/entretenimientos/arte-y-cultura/frida-frida_kahlo-arte-genero-feminismo_0_rylLf6Owml.html
https://www.clarin.com/entremujeres/entretenimientos/arte-y-cultura/frida-frida_kahlo-arte-genero-feminismo_0_rylLf6Owml.html
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Preguntas de cierre. 

¿Qué te pareció la actividad? 

 

 

 

 

¿Te habías preguntado antes cómo han cambiado los roles de género en el tiempo? 

 

 

 

 

 

¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar la actividad? ¿Cuál? 
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Rubrica. 

Criterios 2 puntos 1 punto 0 punto 
Analiza obras de arte 
en cuanto a lo estético, 
infiriendo significado 
de cuanto a roles de 
género 

Realiza análisis de obra 
de arte, destacando 
roles de género 
presentes en la obra 

Realiza análisis de 
obra en cuanto a lo 
estético, sin 
destacar significado 
de roles de género 

No realiza análisis  
de obra de arte. 

Se evidencia en su 
trabajo la expresión de 
sentimientos e ideas 
personales 

Su trabajo expresa 
sentimientos 
personales u opinión 
sobre los roles de 
género 

Trabajo refleja la 
evolución de los 
roles de género pero 
no representa 
opinión personal 

Trabajo no 
evidencia roles de 
género ni opinión 
personal 

 
Total de puntos: 4 

Lista de Cotejo 

Puntaje: Si 1 punto cada uno -  No 0 puntos cada uno 

Indicadores Si No 

Pone todos sus datos personales en el trabajo   

Se adjunta en la entrega la cantidad de fotos solicitadas   

Pone un título a su creación    

Incluye una breve explicación de su collage   

Contesta preguntas de inicio y cierre de la guía.   

 

Total de puntos 5 Puntaje total : 9 puntos 

 

 

 

 


