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DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Noveno 

ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío 8 de marzo 2021 Fecha de entrega 12 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Elementos del arte y principios del diseño: Construcción escultórica. 

Contextualización  

Édgar Negret  

(1920-2012), escultor caucano considerado uno de los representantes más destacados de la 

escultura moderna colombiana. Hijo del general Rafael Negret Vivas y de María Dueñas, estudió 

en la Escuela de Bellas Artes. 

Al año siguiente, conoció en su ciudad natal al escultor vasco Jorge de Oteiza, quien lo puso al 

tanto de la escultura moderna. Así, después de sus figuras erguidas o reclinadas, realizadas en la 

escuela dentro de una concepción convencional, Negret trabajó entre 1944 y 1948 una serie de 

yesos de innegable calidad, que anticipan su enorme inventiva. Son cabezas (de los poetas 

Guillermo Valencia, Porfirio Barba-Jacob, Gabriela Mistral y Walt Whitman), algunos temas 

religiosos (Virgen, Cabeza del Bautista, Ascensión, Mano de Dios y Anunciación), algunos temas 

mitológicos (Tritón y Venus) y La muchacha en la ventana. Aunque en las cabezas se reconocen 

los personajes, estas esculturas son básicamente abstractas por ser ante todo formas esenciales, 

alejadas de los pormenores. Entre fines de 1948 y 1950, Negret realizó su primer viaje a Nueva 

York. Allí, a más de algunas cerámicas biomórficas, realizó sus primeras construcciones. Entre 

ellas se destacan El nido y Rostro de Cristo, ambas de 1950. En una y otra, la lámina de metal y 

el alambre aluden a los temas sin ninguna proclividad naturalista. En 1949 Negret había realizado 

otra escultura en metal: Vaso con una flor, un dibujo hecho en varilla de hierro que no sólo 

representa el tema sino que delimita el espacio real. Luego de una breve temporada en 

Colombia, Negret viajó a Europa; vivió en París, Barcelona, Madrid, Mallorca y St. Germain-en-

Laye, entre 1950 y 1955. 

Inicialmente siguió trabajando yesos. En estas nuevas esculturas la abstracción predomina sobre 

cualquier alusión figurativa, tal como lo corroboran los propios títulos de las obras: Dirección sur, 

Homenaje a Gaudí, Columna conmemorativa de una masacre, etc. Luego de ver en París la 

retrospectiva póstuma de Julio González en 1953, Negret pasó a utilizar el hierro. Estas 

construcciones realizadas en Palma de Mallorca, entre 1953 y 1954, ya sugieren aparatos o 

máquinas. A fines de 1955 y hasta 1963 Negret se instaló en Nueva York. 

Aparatos mágicos 

Durante estos años ejecutó la serie denominada Aparatos mágicos, en la que, por primera vez, 

empleó el aluminio (que desde entonces será su material exclusivo) y luego de intentar unir las 

diferentes piezas con dobleces, se decidió por la utilización de tuercas y tornillos. La serie se 

caracteriza por el empleo de elementos geométricos y por el rigor compositivo; también por el 
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color: las construcciones están pintadas de negro, blanco, rojo y azul. Luego de quince años de 

ausencia, Negret regresó al país en 1963, y desde entonces vivió en Bogotá (donde ya había 

expuesto en 1958 y 1962), con un corto intervalo en Cali entre 1968 y 1971. En 1963 participó 

en el XV Salón de Artistas Colombianos y ganó el primer premio en Escultura, con Vigilante 

celeste. En 1967 volvió a obtener el primer premio en el XIX Salón Nacional, con Cabo Kennedy. 

A partir de los primeros años sesenta, las esculturas de Negret encuentran un elemento nuevo: 

El espacio interior que surge de la lámina de aluminio doblada y enfrentada a otra similar. 

El vacío, que ya había trabajado en Cabeza del Bautista, se convierte en un elemento importante 

en sus primeros Navegantes, y durante mucho tiempo estará presente en su producción. El 

espacio interior da volumen a la construcción y, sobre todo, enriquece la composición que se 

convierte en un contraste permanente de formas metálicas y de formas espaciales, limitadas por 

el aluminio doblado. En estos mismos Navegantes se afianza la presencia de elementos 

repetidos, verdaderos módulos que ya habían hecho su aparición en las primeras construcciones 

de Mallorca. Dos tipos de esculturas predominaron en la producción de Negret desde los 

primeros años sesenta: los Navegantes, siempre flotantes, con pocos puntos de apoyo, y los 

Puentes, siempre extendidos entre dos puntos, firmes y bien sostenidos. 

Otras series 

Luego aparecieron las series Cabo Kennedy, Géminis, Acoplamientos y, simultáneamente, las 

Torres, Edificios, Templos, Columnas y Escaleras, entre otras construcciones. Negret nunca ha 

puesto sus títulos arbitrariamente, siempre ha acertado en esas denominaciones, que tienen algo 

en común: todas se refieren al mundo de las construcciones, ese mundo extraordinario que, a lo 

largo del siglo XX y gracias a la tecnología, ha realizado los aparatos más prodigiosos de 

navegación aérea en la atmósfera y el espacio abierto, los puentes, las estructuras y los edificios 

más grandes y sorprendentes de la historia de la humanidad. 

Pero sus construcciones no sólo aluden a esas obras de la ingeniería y la arquitectura 

contemporáneas, son obras de arte, creaciones escultóricas con leyes propias que traducen un 

mundo material en formas completamente inventadas. La serie de Los Andes inicia una nueva 

etapa en la producción de Negret. A primera vista, la morfología no es demasiado diferente de 

las composiciones precedentes; sin embargo, estas esculturas recuerdan el poderío de nuestras 

montañas, su concatenación, su apariencia similar, sus picos y sus depresiones profundas. Las 

metamorfosis de 1981 tienen una novedad que poco a poco se irá enfatizando: los planos que se 

articulan entre sí sin recurrir a los enfrentamientos con otros para crear espacios internos, y si 

esto último ocurre, el vacío no es tan importante como sucedía en la mayoría de las esculturas 

anteriores. 

Características de su obra 

El carácter protagónico de los planos distingue su producción de los últimos años, de buena 

parte de sus construcciones previas. Trátese de los Árboles, los Soles, las Lunas, los Templos 

solares, los Relojes solares, las Medidas, los Muros del Cuzco, etc., son los planos los que 

presiden las construcciones, levantándose, doblándose o cruzándose sin la presencia de los 

planos enfrentados para crear un vacío. Los espacios se logran ahora por las separaciones entre 

los planos, por sus inclinaciones y no por el recurso de enfrentamiento para darle volumen a las 

esculturas. Luego de todas las construcciones "abombadas", Negret ha pasado a trabajar los 

cuerpos de sus esculturas a base de planos, y así, pendiente de las superficies, se ha aproximado 



a la pintura. Obras como los Quipus, las Banderas del Inca, las Lagunas, todas con varios 

colores, son especie de pinturas sobre soportes de aluminio. 

La simple enumeración de algunas de las obras indica que Negret ha dejado en segundo plano el 

mundo de la astronáutica, la ingeniería y la arquitectura contemporáneas, y que prefiere concebir 

sus construcciones a partir de su interés cada día más grande por la naturaleza y el arte 

precolombino, especialmente el de la cultura de los incas. Desde siempre, Negret se ha sentido 

atraído por la naturaleza y también desde hace mucho tiempo ha sido un estudioso y un 

coleccionista del arte prehispánico, pero una y otro sólo lo estimulaban para realizar sus 

esculturas, como una hermosa paráfrasis del mundo de las construcciones modernas. Los 

términos se han invertido y la gran mayoría de sus obras aluden al mundo natural o a las 

diversas manifestaciones artísticas y culturales precolombinas. 

Esto no significa que sus construcciones hayan perdido las características fundamentales de su 

producción anterior, siguen siendo las mismas esculturas refinadas, hechas de partes que se 

articulan con extraordinaria coherencia; sin embargo, la morfología -a veces clásica, a veces 

barroca- recibe nuevos contenidos y visiones que remiten a lo orgánico entreverado con formas 

de origen mítico. Entre las esculturas públicas de Negret sin duda la más importante es 

Metamorfosis, del parque olímpico de Seúl. Esta obra, íntegramente trabajada en Corea en el 

marco del Simposio de Escultura realizado con ocasión de los Juegos Olímpicos de 1988, es una 

especie de gigantesca flor tropical, hecha de innumerables piezas a manera de cintas ondulantes 

que simultáneamente ascienden y se extienden a los lados, creando diversidad de ángulos e 

imágenes. 

En junio de 2009 realizó su más reciente retrospectiva en la Galería Mundo de Bogotá. El 28 de 

septiembre de 2010, el Gobierno Nacional de Colombia, en el marco del nonagésimo aniversario 

de su nacimiento y de los 25 años de creación de su Casa Museo en Popayán (Cauca), le otorgó 

la Gran Orden Ministerio de Cultura. Édgar Negret se considera un escultor abstracto, que junto 

con Hugo Martínez González y Eduardo Ramírez Villamizar, introdujeron la escultura 

abstraccionista y geométrica en Colombia a mediados del siglo XX. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Realiza la lectura de Edgar Negret. 

● Diseña una obra escultórica del maestro Negret en cualquier material que desees tratando 

de que quede lo más similar a la original. 

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

https://www.google.com/search?q=esculturas+de+negret&hl=es&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=2ahUKEwiOi6PflpDvAhXSJzQIHbcDDxsQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1366&bih

=657 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Edgar_Negret 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad y creación escultórica en obras de Edgar Negret. 
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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 8 de marzo 2021 Fecha de entrega 12 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. Interpreta en tu instrumento la siguiente pieza musical. (Webgrafía) 

2. Realiza el ejercicio con ambas manos.  

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 8 de marzo 2021 Fecha de entrega 12 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 
TEMA Teatro Renacentista - Siglo de oro español 

Contextualización  

Si hay un periodo en la historia de la 

literatura española que destaca por encima 

del resto este es, sin duda alguna, el Siglo 

de Oro. Se trata de una época en la que se 

vivió una auténtica revolución en las letras 

y en las artes en general. Grandes nombres 

de la literatura formaron parte de este 

periodo como, por ejemplo, Lope de Vega 

o Miguel de Cervantes y es que, durante 

este siglo, España vivió una gran revolución 

social y política. El teatro fue uno de los géneros más conocidos y populares de la época. 

Características generales del teatro del Siglo de Oro 

Durante el siglo XVI asistimos a una auténtica revolución cultural que fue encabezada por el teatro 

como un género literario que llegó al público masivo. 

● Comedias: En el siglo XVI todas las obras de teatro se 

denominaban con el nombre de "comedias", por tanto, no 

hablamos en ningún momento de piezas teatrales ni obras 

sino que, siempre, haremos referencia a las "comedias" del 

momento. Los corrales de comedias eran los primeros teatros 

que se construyeron en el país y que cumplían una serie de 

características que permitían el acomodo del público y de los 

actores. 

● Tema: Los temas de las comedias del Siglo de Oro eran muy variados pero, en general, se 

solían presentar situaciones cotidianas con toques humorísticos para hacer una sátira de la 

sociedad y, al mismo tiempo, entretener al público. Las comedias de enredos eran las que 

popularizó Lope de Vega. 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-corral-de-comedias-1537.html


● Estructura: Normalmente, las obras escritas durante el siglo XVI se componen por 3 actos, 

una norma establecida por Lope de Vega en su "Arte nuevo de hacer comedias" y que 

establece, así, una unanimidad a la hora de crear obras teatrales. Hasta entonces, no había 

ningún modelo claro que determinara la cantidad de actos a realizar, solamente el teatro 

clásico apuntaba que 5 actos eran los que debían realizarse. 

● Estilo: En el Siglo de Oro las comedias estaban escritas en verso y, de hecho, no 

encontramos apenas creaciones literarias que estén hechas en prosa. La métrica que más 

fue usada eran los octosílabos y con estrofas como sonetos, octavas, redondillas o romances. 

● Unidades de acción, tiempo y lugar: Si hablamos de las características del teatro en el 

Siglo de Oro español tenemos que mencionar estas tres unidades dramáticas que fueron las 

que se estipulaban en la Poética de Aristóteles y que, durante el XVI, también se cultivaron 

en las comedias. 

● Tragicomedia: El estilo que más predominó durante el Siglo de Oro español fue el de la 

tragicomedia, es decir, la mezcla de historias que se movían entre la tragedia y la comedia 

creando, así, un género más próximo y cercano a la vida misma. 

● La importancia del honor: Por último, otra de las características del teatro en el Siglo de 

Oro español es que el tema del honor aparecía sobremanera en la gran mayoría de las 

comedias. Se trata de uno de los grandes temas que ocupan muchas obras literarias de la 

época y que, en el teatro, a veces puede llegar a ser tratado de forma seria pero, otras, de 

forma satírica y ridiculizada. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee con atención todo lo que dice en la contextualización.  

2. Realiza un mapa conceptual o una representación corta de lo aprendido.  

3. Comparte los resultados con tu profesor.  

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/teatro-en-el-siglo-de-oro-espanol-caracteristicas-
principales-2842.html - Siglo de oro Español 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xzRyOreXeH0 - Características del siglo de oro Español 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al demostrar una identificación en la escritura del siglo de 

oro español. Lo demuestra con una representación de lo aprendido.  
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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 8 de marzo de 2021 Fecha de entrega 12 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 
TEMA Arte abstracto 

Contextualización  

 

¿Qué tipo de arte abstracto existe? 

 

● El expresionismo abstracto: Se basa en la 
emoción, en la expresividad del color, y en 

las manifestaciones psicológicas del 
artista, rechazando totalmente la 
figuración. 

● El Neoplasticismo: es un arte que excluye 
toda clase de emociones, se rige por las 

reglas matemáticas y la simplificación 
radical de la geometría. 

● El Constructivismo: donde las obras son 
amplia y artísticamente representadas 

● El Informalismo: Es un arte abstracto no 

geométrico, que reivindica la materialidad 
de la pintura y sus múltiples posibilidades 
técnicas, rechazando la forma figurativa y 
la no figurativa, asumiendo el color como 
su materia y sujeto del cuadro. 

●  El Abstraccionismo Lírico: sus principios 
básicos son el sosiego, la quietud, el equilibrio y la 
armonía. 

En resumen, el arte abstracto no es más que una manera 

de enseñarle al mundo que no solo se puede mostrar 
sentimientos con figuras o con la visión de nuestra 
realidad, hay veces en las que debemos mirar más allá de 
nuestra realidad para encontrar lo que es el verdadero 
arte. 

Descripción de la actividad sugerida  



 

1. Realiza una producción artística abstracta en la que implementes gestos de action 
painting y/o dripping.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=GChd9l_Cvnc 
https://www.youtube.com/watch?v=L_dI1xZCOGY 
https://www.youtube.com/watch?v=81fkBLlzvcM 
https://www.youtube.com/watch?v=43YsRHdxIq4 
https://www.youtube.com/watch?v=UFzioiIp1KU 
https://tiposdearte.com/todos-los-tipos-de-arte-en-la-historia/ 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de comunicación al reconocer las características del arte abstracto, lo 
evidencia en sus composiciones abstractas en las que enuncia sus sentimientos e ideas.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GChd9l_Cvnc
https://www.youtube.com/watch?v=L_dI1xZCOGY
https://www.youtube.com/watch?v=81fkBLlzvcM
https://www.youtube.com/watch?v=43YsRHdxIq4
https://www.youtube.com/watch?v=UFzioiIp1KU
https://tiposdearte.com/todos-los-tipos-de-arte-en-la-historia/

