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 PROYECTO DE LECTURA SILENCIOSA TERCERO Y CUARTO  MEDIO 
 
Objetivo: Extraer la idea principal del texto 
 
El  cartel surge a  finales del siglo XIX como, no sólo una forma de expresión artística, sino 
también como un modo de divulgación de ideas, algo que va  a tener una continuación a lo largo 
de todo el siglo XX. Algunos de los primeros carteles son obras del genial artista francés Henri 

de Toulouse-Lautrec. A través de estos carteles el pintor promovía los espectáculos que tenían 
lugar en el Moulin Rouge y en los que se repetían siempre los mismos personajes. La técnica 
empleada en la realización de estos afiches era la litografía, que nos remite a la estampa japonesa 
con la que presenta cierto parecido por la utilización de amplias zonas de color delimitadas por 
un trazo firme de negro. 
 
Más tarde llegarían las obras de Alphons Mucha (1860-1939), que se pueden enmarcar dentro del 
modernismo, en las que se anuncian objetos de la más variadas características con un lenguaje 
plagado de formas orgánicas y envolventes: Elegantes insectos, cornisas vegetales que enmarcan 
productos y escenas, mujeres de refinada belleza, elegantemente ornamentadas que nos recuerdan 
por su estética a las obras de Gustav Klimt, y que sirven para divulgar bebidas, obras teatrales, 
productos cosméticos, entre otros. Él, Klimt, fue el ilustrador de muchos de los afiches de las 
obras de la actriz Sarah Bernhardt para el teatro de la Renaissance en París, Francia. 
 
 

                                                                  
 Alphons Mucha                                                  Henry de Toulouse Lautrec 
 
 
 
 
A partir de la lectura del texto realiza las siguientes actividades: 
 
1.- Subraya la frase más importante de cada párrafo del texto. 
 
2.- Anota la idea principal del texto.  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3.-Ponle un título al texto 
______________________________________________________________________________ 
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

TERCERO Y CUARTO MEDIO 
 
Objetivos:1.- Incrementar vocabulario 
                 2.- Extraer la idea principal del texto 
 
Restaurar no es otra cosa que tratar de recuperar el aspecto original de una obra de arte del 
pasado del que ha sido despojado por el paso del tiempo. Una de las primeras intervenciones en 
ese sentido es la de Stern y Valadier, quienes se ocuparon de la restauración del Coliseo y de 
algunos Arcos de Triunfo que, en bastante mal estado, se conservaban en Roma. 
 
El siguiente paso lo dio Viollet-le-Duc quien, como buen romántico, centró su interés en las obras 
góticas, de las que Francia tenía un buen número. A través de un exhaustivo estudio de la 
arquitectura gótica, rehizo gran parte de la catedrales francesas, tratando de devolverles un estado 
ideal, lo que él denominó “su forma prístina”.Esta manera de entender la restauración suscitó 
múltiples controversias entre los que interpretaban la intervención violletiana como un “falso 
histórico”. 
 
La reacción a las teorías de Viollet está representada, entre otros, por John Ruskin, defensor de la 
veracidad histórica de un  monumento. Al igual que Viollet, consideraba que la Edad Media es el 
momento más brillante de la Historia del Arte, pero a diferencia de aquel, concedió una gran 
importancia a los oficios artesanos, que en la revolución industrial se habían olvidado. Frente a la 
reconstrucción en estilo que hace que, en muchas ocasiones, resulte prácticamente imposible 
establecer qué es lo original de la arquitectura y qué lo que ha sido restaurado, Ruskin propondrá 
la conservación y, en casos extremos, la consolidación que evite que el edificio termine por 
derrumbarse. Estas ideas son extensibles a la restauración del resto de las manifestaciones 
artísticas 
 
 
A partir de la lectura, contesta las siguientes preguntas: 
 
1.-  Viollet denominó el estado ideal de un edificio como su “Forma prístina”. ¿Con que término  
    se confronta aquella frase?  
____________________________________________________________________________ 
 
 
2.- Define con tus propias palabras el término restaurar. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
3.- Ponle un título al texto. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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LECTURA SILENCIOSA PARA  PRIMERO Y SEGUNDO MEDIO 

Objetivos:1.-Extraer la idea principal del texto  

                 2.- Inferir información implícita en el texto 

 

Durante el S. XX, el ser humano ha dañado el planeta Tierra gravemente y a una  escala 
desconocida hasta ese momento en la historia.  

Cientos de catástrofes se van sucediendo año tras año y así continuará sucediendo si no tomamos 
conciencia de nuestros actos con relación al cuidado de nuestro medio ambiente. 

Es responsabilidad de todos, incluidos niños, estudiantes y artistas, cuidar y proteger el medio 
ambiente. Por eso, veremos algunas obras que  artistas chilenos han realizado inspirados en la 
naturaleza. 
 
a) “Otoñal”                    b) “Riberas del Mapocho”        c) “Calle de Limache” 
 

          
      
Los artistas, como testigos y actores de su época, no sólo representan y recrean la naturaleza para 
dar cuenta de su belleza y cualidades estéticas, sino mediante su creatividad nos instan a valorar y 
preservar el patrimonio natural.  
 
Durante este siglo, también han llamado la atención denunciando los problemas ambientales 
mediante diversos lenguajes artísticos y explorando nuevas relaciones plásticas con los materiales 
del medio, como por ejemplo, a través del reciclaje o la intervención directa en el paisaje. 
 
A partir de la lectura del texto contesta: 
 
 
1.- ¿Cuál ha sido la participación de los artistas en relación al paisaje? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2.- Ponle un título al texto 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
3.- ¿Cuál sería el aporte del arte en materia de cuidado del medio ambiente? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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LECTURA SILENCIOSA PARA PRIMERO Y SEGUNDO MEDIO 

Objetivo: Extraer información explícita 

A continuación te mostramos algunas recomendaciones para cuando visites  nuestro 

Patrimonio natural: 

NORMAS DE USO DE LOS AMBIENTES NATURALES 

Respeta estas normas de visita a los parques y entornos naturales: 

 

1.- La seguridad es fundamental. Avisa previamente las excursiones a lugares lejanos o 
habituales a las autoridades o personas que corresponda. 

2.- Contribuye con la limpieza del parque, arroja la basura en basureros. 

3.- El agua es vital y escasa, cuídala y evita contaminarla. 

4.-Protege la vegetación en todas su formas. 
Evita la recolección de frutos, semillas, plantas, o de cualquier otro elemento natural. 

5.-El peligro de incendios forestales es muy alto. 

     Si haces una fogata, cuida de apagarla correctamente. 

6.- Si practicas actividades recreativas o deportivas procura no contaminar o alterar las 
condiciones naturales del ambiente o la fauna asociada. 

7.- Si acampas, hazlo sólo en los lugares autorizados para ello. 

8.- Ayuda a mantener la higiene de los baños. 

9.- Recuerda que tú estás de visita en el hogar de la fauna, no la perturbes ni intimides, ayuda a 
proteger sus nidos, madrigueras y refugios naturales. 

10.- Disfruta de la naturaleza con calma, no causes ruidos molestos que alteren las 
condiciones naturales del lugar.  

 

 

Luego de leer, realiza las siguientes actividades: 

1.- Subraya las recomendaciones relacionadas con tu seguridad personal. 

 

2.- Encierra en un círculo el número de  las recomendaciones relacionadas con el cuidado  

      del medio ambiente. 

3.- Anota, al menos, dos  recomendaciones de las descritas aquí que  tú sigues normalmente 

      al estar en contacto con la naturaleza. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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PROYECTO DE LECTURA SILENCIOSA TERCERO Y CUARTO MEDIO 
 

Objetivos: Extraer información explícita e implícita. 
 
Paul Gauguin es uno de los artistas más destacados del postimpresionismo. Su figura ha 
permanecido indisolublemente ligada a Van Gogh, especialmente tras el conocido incidente 
entre ambos que llevó a éste ultimo a cortarse una oreja. En las cartas que van Gogh envía a  su 
hermano Theo muestra claramente la enorme admiración que sentía por la manera tan particular 
que tenía Gauguin de entender la pintura.  
 
Gauguin es uno de los pintores más seguros de sí mismo  y de su talento. Decía de sí mismo: 
“Soy un gran artista y lo sé. Y por que lo soy he tenido que apurar tanto el sufrimiento”.Era 
ambicioso y arrogante. Reivindicó el primitivismo dentro del arte, alejándose de lo que había sido 
la pintura occidental hasta ese momento. 
 
A partir de 1887 decide abandonar Francia y su acomodada vida burguesa para buscar  nuevos 
ámbitos más puros e inexplorados que diesen un nuevo sentido a su existencia. 
 
En 1891 viaja  a Tahiti y luego a las islas Marquesas. En medio de esos paisajes de intensísimos 
colores, descubre al hombre y la naturaleza, y al mismo tiempo, se inspira en el arte egipcio, que 
consideraba el más interesante del arte antiguo y uno de los más importantes del mundo 
occidental: “El arte primitivo más sabio de todos es el egipcio”. Es fácil percibir  esta influencia 
en su obra “Ta matete” (el mercado), en la disposición de las figuras, inmóviles, que se 
yuxtaponen de perfil, de la misma manera que aparecían  en las pinturas y relieves egipcios. Las 
mujeres de este cuadro, cuyos gestos están llenos de candor y dulzura, apenas parecen tener 
corporeidad. Se recortan casi planas sobre el fondo. Lo más sobresaliente es la explosión del 
color, especialmente intenso y granuloso en los vestidos de las mujeres sentadas en el banco. El 
naranja, el amarillo, el violeta y el verde, todos ellos habituales en la paleta de Gauguin, destacan 
sobre el fondo. El color se extiende uniformemente por las superficies precisamente delimitadas 
por el dibujo. En la elección del  color se advierte ya una arbitrariedad, puesto que no se ajusta a 
los colores reales de las cosas, sino que emplea otros que le sugiere su propia imaginación. Es el 
caso de los troncos de los árboles que son azules, y el suelo que es anaranjado. 
 
En este sentido, Gauguin recrea en su mente una imagen diferente de la que  la realidad le ofrece. 
La pintura no tiene por que ser ya un fiel reflejo de lo que nos rodea, puesto que esa función la 
está desempeñando la fotografía. El arte ha de ser libertad, o al menos así lo entiende este pintor. 
Gauguin estaba dando pie a un modo totalmente diferente de entender el arte. 
 
Realiza las actividades dadas a continuación: 
 
1.- ¿Por qué se advierte una arbitrariedad en la elección del color en la obra de Gauguin? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2.- Ponle un título al texto. 
     ___________________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Por qué se considera tan importante la obra de Paul Gauguin? 
      __________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________ 
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PROYECTO DE LECTURA SILENCIOSA TERCERO Y CUARTO MEDIO 

 Objetivo: Extraer información explícita del texto 
 
El movimiento que conocemos como Romanticismo  es difícil de calificar desde un punto de 
vista estilístico ya que carece de una sistematización como la que podríamos encontrar en el 
Neoclasicismo.  
 
Sobre la complejidad del problema, Fritz Novotny afirma: “El Romanticismo es uno de aquellos 
términos utilizados en la Historia del Arte cuyos límites son particularmente difíciles de definir”. 
Sin embargo, sí podemos afirmar que la pintura es uno de los campos artísticos en el que mejor se 
expresa el espíritu romántico y en el que podemos apreciar una serie de características que nos 
servirán para delimitarla  y facilitar su estudio: 
 

• El Romanticismo supone, ante todo, la exaltación de los sentimientos frente a la razón que 
tan defendida fue por el Neoclasicismo. Las apreciaciones subjetivas de los hechos, 
generalmente marcadas por el pesimismo, interesan más que la verdad  de los mismos. 

• Como consecuencia de lo anterior, la mayor parte de los pintores románticos siente un 
profundo amor por el color. Frente a la predilección por el dibujo, característica del 
Neoclasicismo, en estos momentos triunfa la devoción por el cromatismo. La mancha 
sustituye  a la línea como vehículo para poder expresar los sentimientos exaltados y 
favorecer los dramáticos contrastes lumínicos. 

• Las composiciones son bastantes  complejas en la mayoría de los casos. El espíritu 
romántico se caracteriza por su turbulencia y exaltación, lo que le aproxima, técnicamente 
hablando, al Barroco.  

• El retrato y el paisaje son otros de los temas más importantes de este estilo. 
• La naturaleza aparece no como un elemento sometido por el ser humano, sino como una 

fuerza contra la que éste ha de luchar y que se representa, en ocasiones con un  cierto aire 
bucólico. 

• La edad media es un punto de referencia vital que permite encontrar las raíces y la 
identidad de cada pueblo. Otro aspecto de la pintura romántica es que se pretende captar 
el aspecto dramático del suceso y el patetismo de aquel más que la victoria o el triunfo. 

• Los lugares exóticos resultan muy atractivos para la mayoría de los pintores románticos, 
quienes, gracias al espectacular avance de los medios de transporte, pudieron conocerlos 
directamente. 

 
Basándote en el texto leído, responde las siguientes preguntas: 
 
1.- Resume las características más importantes del Romanticismo. 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
 
2.- Contrasta las características del Neoclasicismo con las del Romanticismo. 
      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
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PROYECTO DE LECTURA SILENCIOSA  TERCERO Y CUARTO MEDIO 
 

ARTE Y MERCADO 
Objetivos: Extraer información explícita e implícita  
 

         Durante los últimos años del siglo XX hemos sido testigos de importantes cambios que 
afectan de un modo directo a la manera en que el arte se inserta en nuestra sociedad. La obra de 
arte ha adquirido en la actualidad una nueva dimensión convirtiéndose en un bien de consumo 
que forma parte de un comercio en el que se mueven importantes cantidades de dinero. Los 
precios oscilan en función de gustos y modas que no siempre son posibles de explicar desde un 
punto de vista objetivo, a la vez que están sujetos a fuertes variaciones  que dependen de estos 
factores. Este aspecto ha contribuido notablemente a cambiar la consideración social del artista 
ya que algunos de ellos han adquirido dimensiones casi legendarias que los convierte en 
personajes venerados. Es posible que sea por este motivo que el arte en la actualidad está 
caracterizado por una marcada individualidad: Es difícil hablar de movimientos y corrientes 
artísticas, pues, cada artista busca caminos propios que le distingan de los demás.  
        Se experimenta con nuevas formas de expresión que, frecuentemente, implican la utilización  
de los medios audiovisuales que ofrece nuestra sociedad tecnológica. Esto va unido a otro aspecto 
esencial: El artista es finalmente libre, la expresión de sus ideas no está ligada al poder político y 
religiosos como sucedía  en otros momentos de la Historia del Arte. 
        Las pirámides y palacios son expresiones de poder, los templos clásicos o las catedrales 
medievales tienen una rígida función religiosa, lo  mismo  que la pintura o la escultura que va, 
comúnmente, ligada a la arquitectura. 
        El papel económico que desempeña la obra de arte en nuestra sociedad está íntimamente 
unido, además, a la aparición de una serie de novedosos fenómenos que presentamos a 
continuación: 

Los marchantes: Esta profesión nació en el siglo XIX. El marchante representaba al artista 
cuyas obras implicaban una cierta innovación aunque carecían del apoyo oficial. Son 
personajes dotados de gran sensibilidad y visión de futuro. Realizan propuestas estéticas que 
crean opinión y cambian el rumbo de la historia del Arte. 
 
 Las subastas: Es un fenómeno bastante reciente que se remonta al año 1952. En cierto modo 
sustituyen al marchante y se convierte en el ámbito en el que el coleccionista adquiere las 
obras de arte. Las casas de subasta más conocidas y antiguas son Christie’s y  Sotheby’s, 
ambas inglesas. 
  
Las ferias: Desempeñan un papel esencial como escaparate internacional, en el que se 
muestran las tendencias del momento en materia de arte .La más conocida son la Bienal de 
Venecia y la de Chicago. 

 
             En base a lo leído, contesta las siguientes preguntas: 

 
1.- Explica la relación entre la libertad actual del artista con la falta de movimientos o  
     corrientes artísticas. 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Por qué se dice que la obra de arte se ha convertido en un bien de consumo? 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
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            PROYECTO DE LECTURA SILENCIOSA PRIMERO Y SEGUNDO MEDIO 
           Objetivo: Extraer información explícita del texto 
                                        
                       EL FAUVISMO. PRIMER MOVIMIENTO VANGUARDISTA 

La figura humana ha sido tratada en innumerables ocasiones en la historia del arte, ya sea 
en retratos o escenas, tanto por los  grandes maestros como  por artistas  principiantes. 

A continuación estudiaremos la forma en que los artistas franceses de principios  del siglo 
XX retrataron a sus semejantes, considerando  sus representantes  y las características de su 
trabajo al tratar la figura humana  en cuanto a dibujo y color.                                      
  
            CARACTERÍSTICAS    DEL   FAUVISMO                                                                                                        
 

• Libertad en el color hasta llegar a la exaltación o la violencia, sin mezclas o matices.  
 
• El color se independiza del objeto, haciendo un uso arbitrario de éste respecto de la 

naturaleza, cuyo resultado son rostros verdes, árboles azules, mares rojos, rosáceos o 
violetas, sus tonos preferidos. 
 

• Extrema simplificación de formas y elementos: los objetos y los contornos se perfilan con 
pinceladas gruesas, anchas, bastas y se rellenan con manchas de color planas. 
 

• Interpretación lírica y emocional de la realidad con temas agradables, fundamentalmente 
paisajes o retratos. 
 

• La profundidad desaparece (continuación de los planos únicos de Gauguin). 
 

• Los volúmenes se perfilan con pinceladas fuertes, no con el convencional claroscuro.  
• La ruptura con la perspectiva tradicional es ya un hecho consumado. 

 
• Representantes del FAUVISMO: Henry Matisse, Andre Derain, Maurice de Vlaminck, 

Pierre-Albert Marquet,  Raoul Duffy, Georges Rouault. 
 

El  fauvismo (1900-1910) fue el primer grupo de las llamadas VANGUARDIAS HISTÓRICAS. 
 
A continuación contesta estas preguntas: 
 
1.- Haz un resumen de las características del Fauvismo relacionadas con el color. 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
  
  
2.- Da tres características relacionadas con la forma de dibujar en el Fauvismo. 
     ___________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________ 
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   PROYECTO DE LECTURA SILENCIOSA PRIMERO Y SEGUNDO MEDIO 
Objetivo: Extraer información explícita e implícita del texto 

 

CUBISMO 

 
Al igual que sucede con el fauvismo, el nombre del  cubismo es una creación del crítico Louis 
Vauxcelles, cuando al comentar uno de los cuadros de Braque afirmó:” Braque maltrata las 
formas, lo reduce todo- lugares, figuras y casas –a esquemas geométricos, a cubos”. El punto de 
partida del Cubismo es el cuadro de Picasso “Las señoritas de Aviñón”, pintado en París en el 
año 1907.  
 
Los cubistas reflejan en sus cuadros todas las maneras de ver un objeto. Sus temas preferidos  son 
aquellos que les permiten trabajar libremente, ensayar sus teorías, por ello prefieren representar 
objetos (pipas, botellas, frutas, instrumentos musicales, retratos, entre otros). 
 
Se pueden distinguir tres etapas diferentes en el cubismo: 
 

Cubismo analítico: Descompone la figura en superficies de formas geométricas, que se 
denominan facetas. 
 

Cubismo hermético: Las facetas son de un tamaño muy pequeño y se plantean grandes 
dificultades para reconocer el objeto representado. 
 

Cubismo sintético: Representa todas las partes de un objeto en un mismo plano, es decir, 
Muestra a la persona, el objeto desde diferentes puntos de vista simultáneamente, (frente y perfil 
a la vez). Rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la 
perspectiva, además, se incluyen nuevos materiales, es decir, crean el collage. 
 
Los artistas más representativos son Pablo Picasso, Juan Gris y  George Braque. 
 
Ahora que ya conoces el Cubismo, contesta estas preguntas: 
   
1.- ¿A qué se debe el nombre de este estilo? 
      ____________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cómo denominan  a las partes en que se dividen las formas en el Cubismo analítico? 
       ____________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________  
 
3.- ¿Qué caracteriza al Cubismo analítico? 
      ____________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________ 
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PROYECTO DE LECTURA SILENCIOSA PRIMERO Y SEGUNDO MEDIO 

 
 
Objetivos: Determinar las frases más importantes 
                  Extraer la idea principal del texto 
                   Extraer información explícita   

 
IMPRESIONISMO  

 
 
        El Impresionismo, uno de los movimientos pictóricos más interesantes, surgió en 1860, pero 
se venía anunciando desde mucho tiempo antes. Es la creación de un grupo de pintores que se 
conocen entre sí y que tienen la voluntad  conciente de llevar a cabo determinados cambios 
dentro de la pintura. El tema más repetido  es el paisaje, que hasta ese momento era un tema 
secundario. Esto constituía el pretexto idóneo para analizar los cambios de luz y la  incidencia de 
la misma sobre los objetos. Las representaciones del paisaje se hacían directamente del natural. 
Esto se denominó pintura à plein air. El pintor se traslada con el caballete al lugar que quiere 
pintar para captarlo en un instante concreto, en un momento particular del día que no puede 
recrear en su estudio. 

La luz es uno de los elementos fundamentales de la pintura impresionista, de hecho, ella 
es la protagonista de la obra impresionista, lo que permite que se represente en varias ocasiones 
un mismo motivo, con la finalidad de captar cómo los cambios de luz transforman ese elemento. 

La pincelada impresionista es suelta, rápida y vigorosa. El pintor debe trabajar a gran 
velocidad. La técnica está dictada por la prisa. Generalmente se emplea gran cantidad de materia 
pictórica. 

También eliminaron los contornos y, consecuentemente, el dibujo perdió la gran 
importancia que había tenido hasta ese momento. La sombra nunca es negra en un cuadro 
impresionista, sino del color complementario correspondiente. 

Algunos representantes del impresionismo son: Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, 
Edgard Degas, Camille Pissarro y Alfred Sisley. 

 
Características del Impresionismo: 
  
• Pintan al aire libre. 
• Captan la incidencia de la luz sobre el personaje, el paisaje o los objetos. 
• Utilizan colores pasteles. 
• Dan forma a los objetos o personas mediante el color. 
 
 
Ahora, contesta estas preguntas: 
 
1.- Subraya la frase más importante de cada párrafo. 
 
2.- En base a las frases subrayadas haz un resumen del texto. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
3.- Explica la importancia de la luz en la pintura impresionista 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  


