
 

   
 
 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
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Versión  001 
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Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez   GRADO Segundo 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

Correo electrónico de contacto lina.gil@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 03 de Agosto de 2.020 Fecha de entrega 06 de Agosto de 2.020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 horas 

TEMA Los colores Neutros y Escalas tonales  

Contextualización  

La escala tonal es un fundamento básico en dibujo ya que con esta herramienta podemos identificar qué 
tanta presión tenemos que usar en nuestro dibujo a lápiz para generar diferentes tonos y conseguir dibujos 

con un acabado más profesional, entre más practiquemos esta escala y más vayamos aumentando los 
tonos, tendremos mejores dibujos y más realistas. 
 

Se llama escala tonal a la gradación de valores entre un tono y otro, desde el más claro al más oscuro, 
independiente de que sean escalas acromáticas, es decir grises, monocromáticas, de un solo color, o 
policromáticas, de varios colores. 
 
Escala acromática 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Con tu lápiz (B) realiza los ejercicios A, B y C de escalas de color monocromáticas.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://teoriaintegradadelcolor.wordpress.com/claves-altas-medias-y-bajas-clase-clase-3-y-ejercicio-3/ 
https://dibustrador.blogspot.com/2018/11/dibujo-lapiz-escala-
tonal.html#:~:text=La%20escala%20tonal%20es%20un,vayamos%20aumentando%20los%20tonos%2

0tendremos   

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con la paleta de colores neutros y comprender la 

escala tonal acromática, lo evidencia con el correcto aplicado del color (grises) en una escala de 5 espacios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teoriaintegradadelcolor.wordpress.com/claves-altas-medias-y-bajas-clase-clase-3-y-ejercicio-3/
https://dibustrador.blogspot.com/2018/11/dibujo-lapiz-escala-tonal.html#:~:text=La%20escala%20tonal%20es%20un,vayamos%20aumentando%20los%20tonos%20tendremos
https://dibustrador.blogspot.com/2018/11/dibujo-lapiz-escala-tonal.html#:~:text=La%20escala%20tonal%20es%20un,vayamos%20aumentando%20los%20tonos%20tendremos
https://dibustrador.blogspot.com/2018/11/dibujo-lapiz-escala-tonal.html#:~:text=La%20escala%20tonal%20es%20un,vayamos%20aumentando%20los%20tonos%20tendremos
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DOCENTE Artes: Javier Barajas GRADO Segundo 

ASIGNATURA Artes plásticas  

Correo electrónico de contacto javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 3 de Agosto  Fecha de entrega 6 de Agosto 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA El bodegón y la técnica de rasgado en papel 

Contextualización  

¿QUÉ ES UN BODEGÓN? El bodegón es la representación gráfica y pictórica de objetos 

inanimados o inertes, también conocido como “naturaleza muerta”, que son extraídos del 
ambiente o de la vida diaria, como: Jarrones, porcelanas, cristales, cestos, objetos de cocina, 
alimentos, frutas, flores, formas geométricas, etc. asimismo formas creadas por el artista y 
plasmados sobre una superficie bidimensional. 

¿QUÉ ES TRIDIMENSIONALIDAD? 

Situémonos a principios del siglo XX, pensemos en innovación y, ahora, en las vanguardias 
artísticas; pero, sobre todo, pensemos en tridimensionalidad. Algo es tridimensional si tiene tres 
dimensiones; por ejemplo, ancho, largo y profundidad. El espacio a nuestro alrededor es 

tridimensional a simple vista, pero en realidad hay más dimensiones, así que también puede ser 
considerado (el espacio donde nos movemos) un espacio tetra-dimensional si incluimos el 
tiempo como otra dimensión.   EJEMPLO: 

 

Descripción de la actividad sugerida  

● Realizar un bodegón tridimensional con elementos que tengan fácil acceso en su casa. 

● Tomar máximo 3 fotos del proceso y su resultado. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
BODEGON ES: 

http://www.dearteycultura.com/el-bodegon-arte-grafico-y-pictorico/ 
TRIDIMENSIONALIDAD ES: 
http://arteekaty.blogspot.com/2013/02/arte-tridimencional.html 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento de 
bodegones a partir de ejercicios concretos de construcción en la que evidencia su dominio 
a través piezas tridimensionales. 

 

http://www.dearteycultura.com/el-bodegon-arte-grafico-y-pictorico/
http://arteekaty.blogspot.com/2013/02/arte-tridimencional.html
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Segundo B 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

Correo electrónico de contacto carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 03 de agosto 2020  Fecha de entrega  06 de agosto 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Pautas básicas para hacer teatro 

Contextualización  

En este punto el estudiante debe reconocer a partir del Juego Dramático, diferentes pautas, elementos o 
estrategias para crear una escena teatral, en este caso sin involucrar al público. Con ayuda del Juego 
Dramático, el estudiante crea y recrea escenas cortas.  

 
Descripción de la actividad sugerida  

1. A partir de diferentes rondas infantiles, trabajadas clases anteriores, el estudiante dispone su cuerpo 
para la clase virtual.  

2. El estudiante, como si fuera para un “viaje” empaca todos sus elementos para poder “salir” a la 

calle. Crea diferentes partituras (ponerse tapabocas, llevar “alcohol”). 
3. El estudiante muestra una escena corta sobre su paso “por la calle”.  
4. Si no pudiste acompañarnos en esta sesión, realiza las diferentes actividades en casa y envía una 

fotografía al profesor en la que se exprese la salida a la “calle” 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=OI0d6pr6BpI 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con una actividad  lúdica corporal en la cual muestra 

su proceso motriz  y lo evidencia en la creación de situaciones actorales. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OI0d6pr6BpI

