
 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
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PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 
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Versión  001 
Fecha 18/03/2020 

Proceso 
Gestión 

Académica 

 

DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Noveno 

ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío 1 de marzo 2021 Fecha de entrega 5 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Elementos del arte y principios del diseño: Construcción escultórica 

Contextualización  

Esculturas de cartón, arte y ecología. 

Cuando pensamos en el arte de la escultura en seguida 

se nos vienen a la cabeza obras de piedra, bronce, barro 

o madera. Y es que a lo largo de la historia estos 

materiales han sido la base para crear figuras que, 

después de siglos, siguen conmoviendo a las nuevas 

generaciones. Pero ¿esculturas de cartón? 

El arte de la escultura ha dado un paso más en su afán 

por descubrir materiales que ofrezcan nuevas 

posibilidades a la hora de crear. Cada vez más artistas se 

sienten interesados por el cartón porque su versatilidad 

permite crear esculturas con formas y tamaños que 

superan la imaginación del espectador. 

En esta entrada presentamos a cuatro artistas que han 

sabido sacar partido a las cualidades del cartón para 

hacer obras que no dejan a nadie indiferente. 

Anastassia Elías 

Un pequeño mundo en el interior de un rollo de papel higiénico. Con gran habilidad y delicadeza 

Anastassia Elías crea escenas de la vida cotidiana jugando con la profundidad y la luz. En cada una de sus 

obras cuenta una historia con la que cualquiera podría sentirse identificado. Realizó un libro, Rouleaux, en 

el que recopiló su obra de la cual ella decía: “Realista, a veces poético, pero no muy sentimental, 

ocasionalmente irónico y burlón. Creo que mi trabajo cuenta historias; la palabra “historia” es 

probablemente la clave de lo que hago”. 

Warren King 

Warren King es un artista norteamericano que realiza esculturas de cartón a tamaño real con gran detalle 

y un estilo propio. En sus obras podemos ver a las personas que conoció durante un viaje al pueblo de 

sus antepasados chinos. 

Cada uno de los pliegues del cartón muestra los detalles y volúmenes que hacen de su trabajo una obra 

realista. Con su estilo en el uso del cartón logra marcar las facciones y expresiones de la cara y los 

pliegues de la ropa con gran sensibilidad. 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co
http://www.anastassia-elias.com/
http://wrnking.com/


Elian Kaczka 

La arquitectura en el mundo de la moda. Elian Kaczka logra combinar el arte de la moda con tres de los 

estilos arquitectónicos más llamativos. Podemos ver el arte gótico, renacentista y barroco en su obra 

llamada Vestitectura. 

Con el uso del cartón logra imitar elementos como arcos, bóvedas y capiteles que dan forma a las faldas 

de tres vestidos. No son piezas de moda sino esculturas lo que Elian realiza. Sus vestidos alcanzan alturas 

que permiten entrar y disfrutar de la arquitectura interior de los vestidos. 

Chris Gilmour 

La obra de Chris Gilmour es una mirada a nuestro mundo a través del cartón. Este artista británico recrea 

objetos de la vida cotidiana con un estilo hiperrealista. En su obra podemos ver desde relojes hasta 

ciudades completas, pasando por todo tipo de vehículos. 

Con su trabajo Chris Gilmour trata de darle al reciclaje un nuevo significado convirtiendo el cartón en 

piezas de arte elegantes que muestran la belleza que hay en el mundo actual. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Realiza la lectura de esculturas en cartón. 

● Diseña una obra escultórica en caja de cartón que más llame tu atención. 

● dejo este link para que puedas basarte en algunas ideas: 

https://co.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ6y6bIzVgAGkAWSmrcgx.;_ylu=Y29s

bwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-

?p=que+son+creaciones+escultoricas+en+carton&fr2=piv-web&fr=mcafee 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://cardboard.es/esculturas-de-carton/ 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de sensibilidad y creación en una obra escultórica de reproducción con su 
ficha técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eliankaczka.com/
http://www.chrisgilmour.com/index.php
https://co.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ6y6bIzVgAGkAWSmrcgx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=que+son+creaciones+escultoricas+en+carton&fr2=piv-web&fr=mcafee
https://co.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ6y6bIzVgAGkAWSmrcgx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=que+son+creaciones+escultoricas+en+carton&fr2=piv-web&fr=mcafee
https://co.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ6y6bIzVgAGkAWSmrcgx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=que+son+creaciones+escultoricas+en+carton&fr2=piv-web&fr=mcafee
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Noveno 

ASIGNATURA Música.  

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

Fecha de envío 1 de marzo 2021 Fecha de entrega 5 de marzo 2021 
Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Interpretación instrumental.  

Contextualización  

Al hablar de interpretación instrumental, nos referimos a un proceso que se ha afianzado en la cultura 

occidental en los últimos siglos. Consiste en que un músico especializado decodifica un texto musical de una 

partitura y lo hace audible en uno o varios instrumentos musicales. 

En sus orígenes esta práctica bien podría remontarse a la Edad Media o al Renacimiento. No era una 

especialidad y era inherente al compositor. Pero también es cierto que desde sus inicios existieron 

ejecutantes de obras que creaban otros: los compositores. Esto es fácil de entender desde la práctica del 

canto que hoy llamamos gregoriano, en la iglesia católica. 

A medida que pasó el tiempo, la 

necesidad de contar con 

músicos especialistas en 

"interpretar" la música, sin 

haberla compuesto, fue un 

requerimiento cada vez mayor. 

Asimismo, es de amplio 

conocimiento que los 

intérpretes han abusado de la 

escritura de los compositores, 

haciendo "aportes" de su propia 

iniciativa, muchas veces más 

allá de lo estrictamente 

recomendable. Se pueden citar casos emblemáticos como los de Couperin, Beethoven y Stravinsky, quienes 

se quejaban de estas prácticas abusivas, que alteraban su música sin justificación aparente. La aparición del 

solista decimonónico es también una muestra palpable de, por un lado, la importancia que cobraba su 

aporte, como también de los abusos que cometían. 

Fuente: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902012000200006 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza el solfeo entonado del siguiente ejercicio. (Webgrafía) 

2. Interpreta en tu instrumento la siguiente pieza musical. (Webgrafía) 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902012000200006


 
 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento del aprestamiento 

musical a partir de ejercicios concretos de la lectura rítmico-melódica en la que evidencia su dominio a través 

de la interpretación instrumental. 
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Noveno 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

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

Fecha de envío 1 de marzo 2021 Fecha de entrega 5 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 
TEMA Tragedia Griega - Edipo rey 

Contextualización  

La tragedia 

La tragedia nació como tal en Grecia con las 

obras de Tespis y Frínico, y se consolidó con la 

tríada de los grandes trágicos del clasicismo 

griego: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

Las tragedias clásicas se caracterizan, según 

Aristóteles, por generar una catarsis en el 

espectador. 

Características 

Se trata de un tema serio. Por lo general, es un episodio conflictivo de la vida de una persona, en el que 

muchas veces están en juego la vida y la muerte. 

Los protagonistas de la tragedia son personas dignas de imitación, es decir, representan valores de su 

sociedad. Por ejemplo, en la antigüedad clásica, eran por lo general, hombres nobles, héroes o semidioses. 

El objetivo de la tragedia es provocar en los espectadores dos emociones: el temor y la compasión.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee con atención el siguiente monólogo de Edipo rey: 

EDIPO: No me digas que estuvo mal hecho lo que hice y ya no trates de hacerme reflexiones. ¿Para 

qué eran mis ojos, si al bajar al Hades encontraba a mi padre y a la desdichada madre mía; ¿podría 

ver acaso, con esos ojos, su propio semblante? ¿Yo con crímenes que exceden a aquellos que se 

pagan con la horca? ¿Eran acaso esos ojos para ver a los hijos que nacieron en esta forma execrable? 

¡No, estos mis ojos ya no podrán ver nada de eso! !Yo mismo he hecho imposible esta vista, yo, que 

fui el más excelente de Tebas, cuando puse la ley de que todos echarán de sus hogares al malvado, 

al que los dioses declaran infame, al que era hijo de Layo! ¿Podría ver a los ciudadanos con ojos 

inmutables, yo que con mis crímenes arrojé la peor mancha sobre ellos?! ¡Nunca jamás! ¡Ojalá que 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


de igual modo hubiera podido paliar mis oídos, fuente por donde fluyen los sonidos del alma! !De esta 

manera, ni oyera voces, ni contempla la luz...! Dulce es para la mente vivir sin el contacto de los 

infortunios de afuera! 

2. Realiza con diferentes acciones, una escena corta donde logres decir el monólogo (sin mirar 

un papel, tampoco hacia el computador).  

3. Comparte los resultados con tu profesor.  

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://teatropuro.blogspot.com/2007/06/edipo-rey-de-sfocles.html - Edipo rey  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Oyx9i_IUcnM - ¿cómo hacer un monólogo? 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al demostrar una identificación en la tragedia Griega. Lo representa 

con un monólogo trágico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teatropuro.blogspot.com/2007/06/edipo-rey-de-sfocles.html
https://www.youtube.com/watch?v=Oyx9i_IUcnM
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Noveno 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  
Correo electrónico de contacto lina.gil@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 1 de marzo de 2021 Fecha de entrega 5 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 
TEMA La abstracción geométrica 

Contextualización  

 
 

La abstracción geométrica busca la 

expresión artística a través de las líneas 

y superficies, alejándose de los 

patrones emocionales tradicionales. Es 

en esta etapa cuando Piet Mondrian 

reduce su paleta al rojo azul y amarillo. 

 

Composition A' - Piet Mondrian (1923) 

Descripción de la actividad sugerida  
 

1. Realiza una reproducción del cuadro del artista Piet Mondrian 
2. ¡Procura captar cada uno de los objetos y detalles, sé un buen observador! Ten en cuenta el 

tamaño de cada una de ellos y la posición Ten en cuenta la intensidad del color y de la línea 
Agrega las sombras necesarias con las posibilidades de sombra de tu lápiz Procura que sea una 
copia fidedigna.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://cultivacultura.jimdofree.com/2014/08/23/mondrian-y-el-arte-abstracto-de-sus-obras/ 

Criterios de Evaluación  
● Comprende la manifestación del arte geométrico abstracto  
● Alcance de variedades tonales y reproducción fiel y detallada de la obra original. 

 
 

https://cultivacultura.jimdofree.com/2014/08/23/mondrian-y-el-arte-abstracto-de-sus-obras/

