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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 10 de Agosto  Fecha de entrega 14 de Agosto 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA El bodegón y la técnica de origami 

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 ORIGAMI? 

Practicar origami o papiroflexia 

aporta grandes beneficios, siendo 

especialmente recomendado en la 

edad infantil, ya que además de ser 

una actividad muy fácil y flexible para 

hacer con los pequeños, aporta una 

gran estimulación en el desarrollo creativo de los mismos. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Realizar un bodegón tridimensional con elementos en origami que tengan fácil creación 

para ustedes. 

● 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/ 

¿QUÉ ES ORIGAMI? 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/ 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento de 

bodegones a partir de ejercicios concretos de construcciones en origami en la que 

evidencia su dominio a través de piezas tridimensionales. 

 

http://www.dearteycultura.com/el-bodegon-arte-grafico-y-pictorico/
https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez   GRADO Segundo 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío 10 de agosto de 2.020 Fecha de entrega 14 de agosto de 2.020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Escalas tonales monocromáticas.  

Contextualización  
 
Escala monocromática: Se trata de una escala con la utilización única de un color y las variaciones que 
produce al mezclarlo con blanco, negro o con gris; es decir, se refiere a los diferentes matices de un color, 
en este caso con los colores primarios (amarillo, rojo y azul). 

 
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) 

http://arte-luce.blogspot.com/2009/11/las-escalas-monocromaticas.html 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con la paleta de colores primarios y comprender 
la escala tonal monocromática, lo evidencia con el correcto aplicado de un color en una escala de 5 
espacios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arte-luce.blogspot.com/2009/11/las-escalas-monocromaticas.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 10 de agosto 2020  Fecha de entrega  14 de agosto 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Actuación 

Contextualización  

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

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. A partir de la fábula infantil llamada “El león y el mosquito”, el estudiante propone una escena corta 
intentando recrear los personajes de la historia.  

2. 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 fábula infantil 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://arbolabc.com/fabulas-para-ni%C3%B1os/el-leon-y-el-mosquito 

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://arbolabc.com/fabulas-para-ni%C3%B1os/el-leon-y-el-mosquito

