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Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Artes: Javier Barajas GRADO Tercero  

ASIGNATURA Artes plásticas  

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

Fecha de envío 21 Septiembre Fecha de 
entrega 

25 de Septiembre 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Impresionismo 

Contextualización  

¿QUÉ ES EL IMPRESIONISMO? 

Admirado por expertos en arte, popular entre el público y ampliamente exhibido en los mejores museos 
del mundo, el impresionismo ha dominado el mundo del arte durante casi 150 años. Reconocido por el 
innovador enfoque artístico de sus pintores, esta corriente revolucionaria facilitó el surgimiento de varios 
movimientos artísticos y ha dado forma a la evolución de algunos géneros, confirmado su papel como 
catalizador del arte moderno. 
 
El impresionismo es un movimiento artístico que surgió en Francia durante la década de 1870. Al 

rechazar las rígidas reglas de las beaux-arts (“bellas artes”), los artistas impresionistas mostraron una 

nueva forma de observar y retratar el mundo en su trabajo, renunciando a retratos realistas para 

realizar impresiones fugaces de su entorno, que a menudo eran capturadas en exteriores. 

 

“En lugar de pintar en un estudio, los impresionistas 
descubrieron que podían capturar los efectos 
momentáneos y transitorios de la luz solar trabajando 
rápidamente, delante de sus sujetos y al aire libre (en 
plein air)”, explica el Tate. “Esto dio lugar a una mayor 
conciencia de la luz y el color, así como el patrón 
cambiante de la escena natural. Las pinceladas se 
volvieron rápidas y separadas en bloques para 
representar la calidad efímera de la luz”. 

Este nuevo enfoque sobre la pintura se distanció de las 
técnicas tradicionales, dando origen a un movimiento 
que cambió el curso de la historia del arte. 

  

Descripción de la actividad sugerida  

 Realiza la lectura de Impresionismo en el link que se encuentra en la webgrafía teniendo en cuenta 
sus características y principales representantes. 

 Crea la reproducción de una imagen impresionista en lápices de color tratando de simular 
pinceladas. 

 El ejercicio será guiado durante la asesoría virtual. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

IMPRESIONISMO ES: 
https://mymodernmet.com/es/que-es-impresionismo-definicion/ 

https://mymodernmet.com/es/que-es-arte-moderno-defincion/
https://mymodernmet.com/es/pintores-impresionistas/
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/i/impressionism
https://mymodernmet.com/es/que-es-impresionismo-definicion/


 

IMÁGENES DEL IMPRESIONISMO: 
https://www.google.com/search?q=IMPRESIONISMO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=2ahUKEwi43vnOkN_rAhWQ1FkKHegoCt8Q_AUoAXoECA4QAw&biw=1366&bih=657#imgrc
=dGSbCIBJFE96aM 
 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento de las características 
del impresionismo a través de lecturas y reconocimiento de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=IMPRESIONISMO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi43vnOkN_rAhWQ1FkKHegoCt8Q_AUoAXoECA4QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=dGSbCIBJFE96aM
https://www.google.com/search?q=IMPRESIONISMO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi43vnOkN_rAhWQ1FkKHegoCt8Q_AUoAXoECA4QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=dGSbCIBJFE96aM
https://www.google.com/search?q=IMPRESIONISMO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi43vnOkN_rAhWQ1FkKHegoCt8Q_AUoAXoECA4QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=dGSbCIBJFE96aM
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Tercero A 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío Septiembre 21 de 2020 Fecha de entrega Septiembre 25 de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Las texturas visuales  

Contextualización  

Textura visual 

 

La textura visual es la representación por 

medios gráficos, como pintura, dibujo o 

fotografía, de las texturas táctiles. Por ello, 

las percibimos únicamente de manera 

visual y se llaman también texturas 

gráficas. 

Existen diversos procedimientos para 

obtener texturas visuales a partir de 

materiales de pintura y dibujo: raspado, 

transparencia, estarcido, estampación, 

etc. 

Además, pueden ser encontradas otros 

tipos como: naturales y artificiales:  

Las texturas naturales pertenecen a 

elementos de la naturaleza, como la piel 

del elefante o la superficie de un pétalo de 

rosa. 

Las texturas artificiales son las que 

estructuran las superficies del material con 

que están fabricados los objetos, como la 

de la pared o un papel de regalo. 

Descripción de la actividad sugerida  

Imita la representación de las siguientes texturas visuales en el espacio que tiene al lado.  

Colorea; utiliza diferentes tonalidades, procura representar cada uno de los detalles.  

Señala cuáles de ellas son texturas naturales y cuales son artificiales.  

 



 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=fl1TKE1UMu4&ab_channel=JuanMarcelFrancia  
https://www.youtube.com/watch?v=ulfxSqY24vM&ab_channel=CaroBallesteros  
https://www.youtube.com/watch?v=XFFqRrMXfSc&ab_channel=CREATEXPERU  

https://www.youtube.com/watch?v=fl1TKE1UMu4&ab_channel=JuanMarcelFrancia
https://www.youtube.com/watch?v=ulfxSqY24vM&ab_channel=CaroBallesteros
https://www.youtube.com/watch?v=XFFqRrMXfSc&ab_channel=CREATEXPERU


https://www.ecured.cu/Textura_(Artes_visuales)#Textura_t.C3.A1ctil 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de sensibilidad mediante la representación de las texturas visuales, lo 
evidencia en el uso de sus propios dibujos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Textura_(Artes_visuales)#Textura_t.C3.A1ctil
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Tercero B 

ASIGNATURA Música 

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

Fecha de envío 21 de Septiembre Fecha de entrega 25 de Septiembre 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA  Alturas en el pentagrama  

Contextualización  

El pentagrama es el lugar donde se escribe la música, este se compone de cinco líneas y cuatro espacios 

donde se posicionan las figuras musicales. Cada línea y espacio recibe un nombre en especial con lo cual 

nos brinda las alturas y nombres de las notas que reciben las figuras musicales. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza la lectura del ejercicio realizando la marcación de 2/4. (Webgrafía)  

2. Diseña un ejercicio a 2/4 usando figuras negras y silencios de negra.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://sweepfliping.com/ritmica-ii/ 

 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la apreciación estética en actividades de reconocimiento de alturas en el 

pentagrama, grafía musical y figuras de duración a partir de ejercicios concretos de lectura melódica en la 

que evidencia su dominio a través de las creaciones musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sweepfliping.com/ritmica-ii/
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Tercero A 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

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

Fecha de envío 21 de septiembre 2020  Fecha de entrega  25 de septiembre 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Personajes en el cuento - motricidad  

Contextualización  

“Estamos hechos del mismo material que los sueños” 

WILLIAM SHAKESPEARE - LA TEMPESTAD.  

 

El personaje en la obra teatral, en este caso, en el cuento, es el paso de 

dejar nuestro cuerpo a un lado y adquirir un nuevo cuerpo: el del personaje. 

“El personaje teatral, es un concepto que 

conjuga fundamentalmente dos componentes 

inseparables en su análisis, que a pesar de sus 

diferencias específicas se articulan y juntos lo constituyen; estamos hablando 

por una parte de su lado visual, conformado por una cantidad catalogable de 

elementos tales como: forma, gesto, rasgo, cuerpo, voz, palabra y todo aquello 

posible de ser percibido desde lo visual y desde lo auditivo”. Instituto Nacional 

de Teatro. 2012.  

 

Es por ello que, en el trabajo de esta semana, el recurso del papel, sobre la construcción del personaje, 

será fundamental. El estudiante creará en papel, su propio personaje, al cual le dará vida, voz y cuerpo.   

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Ten a la mano para la clase de hoy los siguientes materiales:  

- Hoja blanca de papel  

- Témperas, colores o marcadores 

- Tijeras  

- Pegamento 

 

2. Mira, con ayuda de tus familiares o de tu profesor, el siguiente tutorial   

https://www.youtube.com/watch?v=4GonKs0hOps  

3. Realiza el paso a paso como lo dice en el tutorial. 

4. Ponle un nombre, una edad y demás características a tu títere de papel.  

5. Comparte el resultado con tus compañeros de clase.  

6. Si no pudiste acompañarnos en nuestra clase del día de hoy, comparte tus resultados al correo del 

profesor.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://www.takey.com/Thesis_511.pdf - Tesis sobre el títere en la primaria.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=4GonKs0hOps - Tutorial personajes de papel.  

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=4GonKs0hOps
http://www.takey.com/Thesis_511.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4GonKs0hOps


Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad mediante el reconocimiento del personaje en los cuentos, lo 

evidencia en la creación de su personaje de papel.   

 


