
 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Sexto 

ASIGNATURA Artes visuales  

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

Fecha de envío Agosto 18 de 2020 Fecha de entrega Agosto 21 de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Colores neutros- Op art 
Contextualización  

 
 

Vasarely es ampliamente aceptado como el "abuelo" o líder 

del movimiento estético conocido como Op Art. Vasarely 

nos proporcionó algunas de las imágenes y efectos ópticos 

más distintivos del arte del siglo XX. Desde sus días como 

diseñador gráfico comercial en París en los años 30 y 40, 

hasta sus últimas décadas desarrollando y comercializando 

lo que esperaba que se convirtiera en un nuevo lenguaje 

universal para el arte y el diseño arquitectónico, Vasarely 

dirigió un curso único, que combina la precisión técnica 

virtuosa con una conciencia científica de los efectos ópticos 

y geométricos.  

Victor Vasarely es internacionalmente reconocido por sus 

pinturas y esculturas en forma de cuadrícula de los años 

60 en adelante, estas, juegan con el sentido de la posición 

visual del lector creando efectos ilusorios y parpadeantes 

de profundidad, perspectiva y movimiento. Al hacer del 

acto de mirar uno de sus temas principales, estas obras 

hablan de una preocupación moderna enfocada en la 

diferencia entre lo que podemos ver y lo que realmente 

está allí. 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Aplica colores neutros a la obra del artista Victor Vasarely. 
 



 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com/2015/02/que-es-el-op-art.html 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad mediante la identificación de los colores neutros, lo evidencia al 
comprender la armonía de color en composiciones de Op art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com/2015/02/que-es-el-op-art.html
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DOCENTE Artes: Javier Barajas GRADO Sexto 

ASIGNATURA Artes plásticas  

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

Fecha de envío 18 de agosto Fecha de entrega 21 de agosto 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 horas 

TEMA Surrealismo 

Contextualización  

CARACTERÍSTICAS DEL SURREALISMO: 
● Para recordar: 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

● Teniendo en cuenta las características del surrealismo, continuar con la imagen dada y hacer 

aplicación de color. 



 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
CARACTERÍSTICAS DEL SURREALISMO: 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/surrealismo-caracteristicas-principales-3725.html 

IMÁGENES DEL SURREALISMO: 

https://www.google.com/search?q=surrealismo+para+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS2Jvn6YHrAhVhZjABHemOD5sQ2-

cCegQIABAA&oq=surrealismo+para+colorear&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQ

HjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgAEENQnzhYwlJg11ZoAHAAeACAAacBiAGcD5IBBDAuMTSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABA

Q&sclient=img&ei=rXkpX5LOG-HMwbkP6Z2-2Ak&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=-z7l8tKfwM4NnM 

Criterios de Evaluación  

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

características del surrealismo a partir de ejercicios concretos de creación en la que evidencia su 

dominio a través de complementar obras sencillas con diferentes formas y aplicación del color. 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/surrealismo-caracteristicas-principales-3725.html
https://www.google.com/search?q=surrealismo+para+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS2Jvn6YHrAhVhZjABHemOD5sQ2-cCegQIABAA&oq=surrealismo+para+colorear&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgAEENQnzhYwlJg11ZoAHAAeACAAacBiAGcD5IBBDAuMTSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=rXkpX5LOG-HMwbkP6Z2-2Ak&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=-z7l8tKfwM4NnM
https://www.google.com/search?q=surrealismo+para+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS2Jvn6YHrAhVhZjABHemOD5sQ2-cCegQIABAA&oq=surrealismo+para+colorear&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgAEENQnzhYwlJg11ZoAHAAeACAAacBiAGcD5IBBDAuMTSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=rXkpX5LOG-HMwbkP6Z2-2Ak&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=-z7l8tKfwM4NnM
https://www.google.com/search?q=surrealismo+para+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS2Jvn6YHrAhVhZjABHemOD5sQ2-cCegQIABAA&oq=surrealismo+para+colorear&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgAEENQnzhYwlJg11ZoAHAAeACAAacBiAGcD5IBBDAuMTSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=rXkpX5LOG-HMwbkP6Z2-2Ak&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=-z7l8tKfwM4NnM
https://www.google.com/search?q=surrealismo+para+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS2Jvn6YHrAhVhZjABHemOD5sQ2-cCegQIABAA&oq=surrealismo+para+colorear&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgAEENQnzhYwlJg11ZoAHAAeACAAacBiAGcD5IBBDAuMTSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=rXkpX5LOG-HMwbkP6Z2-2Ak&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=-z7l8tKfwM4NnM


  
 
 
 

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil 
  

GRADO Sexto 

ASIGNATURA Música 

Correo electrónico de contacto edison.parra@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 18 de Agosto Fecha de entrega 21 de Agosto 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Aprestamiento instrumental 

Contextualización  

El aprestamiento instrumental es el primer acercamiento al instrumento. En este caso nuestro instrumento 

principal será el piano, este es un instrumento muy divertido que nos ofrece sonidos profundos y delicados 

los cuales nos da muchas opciones para interpretar. Para esto quiero que prestes mucha atención en 

la siguiente indicación. En el espacio de la Webgrafía dejaré un  link de acceso a un piano virtual 

desde una computadora, si no cuentas con una computadora, también te dejo una aplicación 

que puedes descargar desde tu tienda de aplicaciones en tu celular o Tablet.  

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza la lectura melódica de la canción propuesta. (webgrafía)  
2. Interpreta los dos primeros compases de la canción.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://images.app.goo.gl/CAxjaMTDmdHBF98f6 
 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento musical a partir de 

ejercicios concretos del aprestamiento musical e interpretación instrumental donde evidencia su dominio a 

través de la correcta postura. 

 

 

 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/CAxjaMTDmdHBF98f6
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DOCENTE Artes: Carlos Pulido 
  

GRADO Sexto 

ASIGNATURA Expresión Corporal 

Correo electrónico de 
contacto 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 
 

Fecha de envío 18 de agosto 2020  Fecha de entrega 21 de agosto 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Creación escénica  

Contextualización  

La creación escénica conforma diferentes posibilidades en la potenciación de la imaginación del estudiante 

en la actualidad. También la creación escénica propone la búsqueda de formas de puestas en escena. Así 

mismo, fomenta la indagación de distintas maneras de abordar una obra teatral.   

 

Descripción de la actividad sugerida  

  

1. El estudiante crea una puesta en escena “casera”. 

2. Dependiendo de su puesta en escena realiza una creación corporal (Puede ser desde el referente 

de la canción “disfruto”).    

3. Si no pudiste acompañarnos en la clase virtual, como evidencia realiza una grabación y envíala al 

profesor.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=V4KdOwJNJ5E 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de comunicación a través de la práctica corporal y la exploración de puestas 

en escena como medio de expresión y comunicación de  ideas, puntos de vista y sentimientos.  

 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=V4KdOwJNJ5E

