
 

 

 

   

GIMNASIO SABIO CALDAS 

ÁREA DE ARTES 

 

Disciplina: Música 
Nombre del docente: Edison Leonardo Parra Gil 

Edison.parra@sabiocaldas.edu.co 

Nombre completo del Estudiante:  Curso: Noveno 

Conceptos:  La edad Media y el Paleocristianismo 

Meta de aprendizaje: Desarrolla registros y creaciones de alta calidad técnica. 

Fecha de entrega: Marzo 20 de 2020 

ACTIVIDAD. 

Investigue y escriba.  

Tiempo 30 minutos. 

1. ¿Qué es armonía?  
2. ¿Qué es melodía?  
3. ¿Qué es ritmo?  

 

Construya las siguientes escalas mayores con sus relativas y los siguientes intervalos en cada escala. 

Tiempo 90 minutos. 

F#: 2m, 3M, 4J, 5Au 

D: 2M, 3m, 5Au, 6m 

C#: 3m,3M, 4J, 6M 

A: 3M, 5Au, 6M, 7M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
GIMNASIO SABIO CALDAS 

ÁREA DE ARTES 
 

Disciplina: Artes Visuales  
Nombre del docente: Lina Gil Sánchez  
lina.gil@sabiocaldas.edu.co  

Nombre completo del Estudiante:  Curso: Noveno  

Conceptos: La proporción áurea  

Meta de aprendizaje: Reconoce el significado de los colores de acuerdo a la psicología del color.  

Fecha de entrega: 20 de marzo de 2020 

ACTIVIDAD 
1. Mira los videos 

https://www.youtube.com/watch?v=Rfvz4tKP0ew    
https://www.youtube.com/watch?v=KwZ7D6z-_z8  
https://www.youtube.com/watch?v=SW9NhEeAxVI&pbjreload=10    

2. Realiza un mapa mental sobre el tema (20min) 
3. Realiza una representación en la que se evidencie la espiral de la proporción áurea aplica pinturas y otras 

materialidades como papel con texturas, ecolines, pasteles carboncillo e.t.c. En tamaño no menor a 1/8.  
(100min) 
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GIMNASIO SABIO CALDAS 

ÁREA DE ARTES 
 

Disciplina: Expresión Corporal 
Nombre del docente: Carlos Eduardo Pulido 
Carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 

Nombre completo del Estudiante:  Curso: Noveno  

Conceptos:   Géneros teatrales. La tragedia desde Eurípides la comedia desde Moliére 

Meta de aprendizaje:  Entender los diferentes géneros teatrales. La tragedia y la comedia 

Fecha de entrega: 20 de marzo de 2020 

ACTIVIDAD 

1. En YouTube revisar un corto llamado “Medico a palos” con una duración de 5 minutos y 57 segundos en 
donde la imagen inicial dice “machismo” 

2. En YouTube revisar un corto llamado “Medea – Eurípides (Resumen completo, análisis y reseña) 
3. Realizar un cuadro comparativo entre las diferentes épocas y escribiendo el por qué en un corto se 

caracteriza la comedia y en otra la tragedia.   

TIEMPO APROXIMADO DE CADA ACTIVIDAD 

1. 6 Minutos  
2. 7 minutos  
3. 45 Minutos 

   
GIMNASIO SABIO CALDAS 

ÁREA DE ARTES 
 

Disciplina: Artes plásticas 
Nombre del docente: Javier Barajas 
Javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Nombre completo del Estudiante:  Curso: Noveno 

Conceptos: Elementos del arte y principios del diseño: Construcción escultórica. 

Meta de aprendizaje:   Creación de obras escultóricas en técnicas mixtas. 

Fecha de entrega: marzo 20 de 2020            TIEMPO: 120 MIN 

ACTIVIDAD 

1. Teniendo en cuenta el proceso de clase en el cual se habla de estructuras tridimensionales consulta y 
realiza una máscara en cartón como los ejemplos que se ven en la imagen. 

2. Hacer registro fotográfico de la construcción del ejercicio 
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