
 

 

DOCENTES Artes: Carlos Pulido 
Tecnología: Juan Álvarez, Sandra Ramírez, Yudi Soler 
Edu. Física: Hugo Garzón.  

GRADO Octavo 

ASIGNATURA Tecnología, Ed. física, artes 

Correo electrónico de contacto Artes: 
Carlos Pulido: carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 
Tecnología: 
Juan Álvarez: juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co 
Sandra Ramírez: sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co 
Yudi Soler: yudi.soler@sabiocaldas.edu.co 
EDU. FISICA: 
Hugo Garzón: andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 8 de Junio 2020 Fecha de entrega 12 de Junio 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Body Art 

Contextualización  
¿Qué es el Body Art? 

  
Según las definiciones de diccionarios artísticos: Body art es una expresión de la lengua inglesa que puede 
traducirse como “arte en el cuerpo” o “arte corporal”. Se trata de una disciplina artística que toma al cuerpo 
del ser humano como soporte para la creación de obras o como vehículo de expresión. 
Por lo general el body art se desarrolla en el marco de una performance (una acción artística) o para 
registrar el resultado en videos o fotografías. En sus orígenes, muchas de las manifestaciones de este 
tipo de arte formaban parte de rituales. 
El Body Art es también un mecanismo de defensa, expresión de ideales, manifestación, que parte del 

ideal de cada persona frente a la existencia o existencialismo.  
  

 
Descripción de la actividad sugerida  

Según la contextualización realice:  

1. Selecciona una temática, que hable sobre la situación actual (medio ambiente, salud, política, 
deporte y tecnológico). 

2. Indaga sobre noticias actuales en relación al tema que has escogido.  
3. Crea una representación al estilo Body art, con materiales que tengas a tu alcance, como: 

vestuario, empaque o cajas recicladas o botellas plásticas etc.  que ayude a tu representación.  
4. Comparte tu representación de Body Art capturando diferentes fotografías y enviándolas a los de 

correos señalados en la guía (tecnología al docente de tu línea).   

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://definicion.de/body-art/ 
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Criterios de Evaluación  

Artes: Es creativo en la pintura del cuerpo para exponer una postura crítica y subjetiva frente a la 
actualidad.  

Tecnología:  Uso creativo de los materiales para la construcción del prototipo y elementos tecnológicos 
para su elaboración. 
Ed. Física: Identifica posturas de movimientos biomecánicos del cuerpo con creatividad. 

 


