
 

  

 

 

 

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 31 de agosto Fecha de entrega 4 de septiembre 

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. Realice la lectura melódica de la canción propuesta. (webgrafía)  

2. Interprete los seis 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. 
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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 31 de agosto Fecha de entrega 4 de septiembre 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Surrealismo 

Contextualización  

SURREALISMO Y 

TRIDIMENSIONALIDAD 

El surrealismo es un movimiento artístico y 

literario que nace en Francia en torno a los 

años posteriores a la Primera Guerra 

Mundial. Está muy ligado a la psicología y a 

la expresión del subconsciente. 

Aunque la mayoría, pueda relacionarlo 

simplemente con la pintura, campo en el que 

ha tenido mayor repercusión, en realidad, el surrealismo abarca muchos otros campos, incluyendo 

el de la arquitectura. Este movimiento artístico, cree en la existencia de otra realidad y en el 

pensamiento libre. Así en sus obras se reflejan mundos imposibles, que desafían a las leyes de la 

lógica y la física. Algunos de sus mayores representantes, en sus diversas vertientes son: Joan 

Miró, Salvador Dalí, René Magritte o Paul Delvaux, entre otros muchos. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Teniendo en cuenta el ejercicio realizado la semana pasada de surrealismo tridimensional 

crear un fondo que complemente la obra utilizando lápices de color y vinilos. 

● Realiza ficha técnica de la obra y comentario crítico del concepto de su trabajo. 

● Expone en la clase virtual. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

SURREALISMO TRIDIMENSIONAL: 

https://www.jll.es/es/analisis-y-tendencias/ciudades/arquitectura-surrealista-mundos-imposibles 

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 la tridimensionalidad. 

 

 

 

   
 

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

Código PENP - 01 

Versión  001 

https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
https://www.jll.es/es/analisis-y-tendencias/ciudades/arquitectura-surrealista-mundos-imposibles


 
  

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 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 31 De 2020 Fecha de entrega Septiembre 4 de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Primeras esculturas 
Contextualización  

 

(Imagen lado izquierdo) 
La pieza artística se llama Venus 
de Willendorf y tiene una 
antigüedad de unos 25.000 años, 
lo que la hace una de las piezas 
artísticas más antiguas y más 
famosas que existen. A parte de 
su indiscutible belleza, claro. 
Es francamente sorprendente que 
una pieza tan antigua pueda 
acaparar tanta habilidad, belleza y 
significación. Un objeto que habla 
por sí solo. Porque fue 
confeccionado con el objetivo de 
representar una idea, una cultura, 
un modo de pensar. 
 
(Imagen lado derecho) 
La Venus de Milo es una famosa 
escultura que forma parte del arte 
del período helenístico. Esta 
escultura debe su nombre a la isla 
del archipiélago Cícladas en 

Grecia, Melos, en la que fue descubierta, en el año 1820 por un campesino de la isla de Milo, una 
pequeña isla del archipiélago de Ciclades donde estaba enterrada y se encontraba separada en 
dos partes. 
Se trata de una hermosa escultura de mármol, de poco más de 2 metros de altura y pesa 
aproximadamente 900 kilos, que se piensa fue construida en el siglo II a.n.e. No se tiene claridad 
en torno a su creador, ya que junto con su descubrimiento se encontraron también otras piezas 
pertenecientes a unos artistas de Antioquía, llamados Agesandros y Aleixandros.  
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Agrega color y sobras propias de las esculturas de las venus para reflejar el volumen.  
2. Realiza un mapa mental con las ideas principales de estas importantes esculturas.  

 

https://www.ecured.cu/Escultura
https://www.ecured.cu/1820
https://www.ecured.cu/index.php?title=Milo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Siglo_II_a.n.e.
https://www.ecured.cu/Antioqu%C3%ADa
https://www.ecured.cu/index.php?title=Agesandros&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Aleixandros&action=edit&redlink=1


   
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Indispensable ver: https://www.youtube.com/watch?v=_2VpbMOup1s 
https://www.youtube.com/watch?v=J_hAkqy-mb0 
https://www.youtube.com/watch?v=9ac71r5JjrQ 
https://patrimoniointeligente.com/la-venus-willendorf/ 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación mediante la comprensión de la escultura como 
manifestación humana del arte desde la prehistoria, lo evidencia mediante el reconocimiento de 
importantes esculturas de la historia del arte.  

https://www.youtube.com/watch?v=_2VpbMOup1s
https://www.youtube.com/watch?v=J_hAkqy-mb0
https://www.youtube.com/watch?v=9ac71r5JjrQ
https://patrimoniointeligente.com/la-venus-willendorf/
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Sexto 

ASIGNATURA Expresión Corporal  
Correo electrónico de contacto carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 31 de agosto 2020  Fecha de entrega  4 de septiembre 2020 
Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 
TEMA Creación colectiva  

Contextualización  

La Creación colectiva fomenta la comunicación entre los 

estudiantes, ya que propone la unión de diferentes ideas para 

crear un resultado. Así mismo, es necesario la repetición para 

adecuar diferentes aspectos en cuanto a forma.   

Descripción de la actividad sugerida  

1. Crea una escena partitura, en la cual aparezcan las manos como protagonistas del gesto 

corporal.  

2. Graba la escena y envíala al correo del docente.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=bMsVuDywsP4 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de creación colectiva a partir de 

ejercicios del gesto corporal en donde evidencia su dominio a través de la correcta postura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bMsVuDywsP4

