
 

   
 

 
  

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: Javier Barajas  GRADO Séptimo 
ASIGNATURA Artes plásticas 
Correo electrónico de contacto javier.barajas@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 23 de marzo 2021 Fecha de entrega 26 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Elementos del arte: Colores alternos (colores fríos y cálidos) 
Contextualización  

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

● Realiza una obra pictórica libre en un octavo de cartulina blanca y aplica colores fríos y 
cálidos en cualquier técnica del color ( vinilos, lápices de color, plumones, etc.). 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.google.com/search?q=caracteristicas+de+colores+calidos+y+frios&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw5dzTgLXvAhWRcTABHXBvCu0Q2-
cCegQIABAA&oq=caracteristicas+de+colores+calidos+y+frios&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeOgIIADoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABAY
OgQIABAeUIa4GliK9BpgjPcaaABwAHgAgAHFAYgB_iaSAQQ0NC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=N75QYPDtEZHjwbkP8N
6p6A4&bih=657&biw=1366#imgrc=nndis92QVd91iM 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co
https://www.google.com/search?q=caracteristicas+de+colores+calidos+y+frios&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw5dzTgLXvAhWRcTABHXBvCu0Q2-cCegQIABAA&oq=caracteristicas+de+colores+calidos+y+frios&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeOgIIADoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABAYOgQIABAeUIa4GliK9BpgjPcaaABwAHgAgAHFAYgB_iaSAQQ0NC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=N75QYPDtEZHjwbkP8N6p6A4&bih=657&biw=1366#imgrc=nndis92QVd91iM
https://www.google.com/search?q=caracteristicas+de+colores+calidos+y+frios&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw5dzTgLXvAhWRcTABHXBvCu0Q2-cCegQIABAA&oq=caracteristicas+de+colores+calidos+y+frios&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeOgIIADoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABAYOgQIABAeUIa4GliK9BpgjPcaaABwAHgAgAHFAYgB_iaSAQQ0NC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=N75QYPDtEZHjwbkP8N6p6A4&bih=657&biw=1366#imgrc=nndis92QVd91iM
https://www.google.com/search?q=caracteristicas+de+colores+calidos+y+frios&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw5dzTgLXvAhWRcTABHXBvCu0Q2-cCegQIABAA&oq=caracteristicas+de+colores+calidos+y+frios&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeOgIIADoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABAYOgQIABAeUIa4GliK9BpgjPcaaABwAHgAgAHFAYgB_iaSAQQ0NC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=N75QYPDtEZHjwbkP8N6p6A4&bih=657&biw=1366#imgrc=nndis92QVd91iM
https://www.google.com/search?q=caracteristicas+de+colores+calidos+y+frios&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw5dzTgLXvAhWRcTABHXBvCu0Q2-cCegQIABAA&oq=caracteristicas+de+colores+calidos+y+frios&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeOgIIADoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABAYOgQIABAeUIa4GliK9BpgjPcaaABwAHgAgAHFAYgB_iaSAQQ0NC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=N75QYPDtEZHjwbkP8N6p6A4&bih=657&biw=1366#imgrc=nndis92QVd91iM


 

Criterios de Evaluación  
● Desarrolla la competencia de creación utilizando colores fríos y cálidos en gradación sobre imágenes 

creativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 
 
  

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 Carlos Pulido GRADO Séptimo 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

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

Fecha de envío 23 de marzo 2021 Fecha de entrega 26 de marzo 2021 
Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA William Shakespeare - Obras teatrales.  

Contextualización  

Shakespeare es importante también debido a la gran habilidad 

que tenía a la hora de usar el lenguaje poético, así como los 

recursos dramáticos. Un verdadero maestro que creó escuela; y 

es que no podemos negar que en la actualidad muchas citas y 

aforismos de Shakespeare son usados en medio mundo, tales 

como “Algo está podrido en el estado de Dinamarca”, “¿Qué hay 

en un nombre?” o “Ahora es el invierno de nuestro descontento”, 

“Ser o no ser”.   

Si bien es cierto que durante su época no obtuvo demasiada 

reputación, lo cierto es que, tras su muerte, poco a poco sus 

obras comenzaron a traspasar fronteras, consiguiendo así ser 

uno de los escritores más importantes de la historia del hombre 

en el siglo XIX. No obstante, hay que destacar que la persona de 

este escritor ha estado bajo la mirada de los escépticos. Personas 

que aseguraban que él no había escrito sus obras. 

Quizá esta debilidad por los dramas humanos, que ni las antiguas tragedias griegas sabrían 

ejemplificar tan bien, fue la que consiguió que sus obras encajaran con el público. Lo cierto es 

que, en la actualidad, la mayoría de la gente ha leído alguna obra de Shakespeare o la ha visto 

representada en algún teatro; y es que las obras de este dramaturgo siguen siendo hoy por hoy 

una apuesta segura para las compañías de teatro. Asimismo, estas obras son consideradas por 

los actores y actrices como verdaderos retos artísticos debido a la gran complejidad de los 

personajes del dramaturgo inglés. Un honor por tanto para muchos, que se sienten afortunados 

cuando deben interpretar alguno de sus clásicos. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Se revisará una a una las escenas creadas por los estudiantes.  

2. Se realizará una retroalimentación de cada una de las escenas.  

3. Se dejará una tarea específica por escena creada.  

4. Si no pudiste acompañarnos en nuestra clase virtual, envía un correo al docente, 

especificando el motivo. Se escogerá una obra en la cual puedas actuar. 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/shakespeare.htm  - Biografía Shakespeare. 

 
https://www.elresumen.com/autores/libros_de_william_shakespeare.htm  - Contextualización 
obras Shakespeare.    
 
https://infolibros.org/libros-de-william-shakespeare-pdf/ - Obras teatrales Shakespeare.  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la sensibilidad al relacionarse con una actividad teatral en la que 

interpreta una escena Shakesperiana.  
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Séptimo 

ASIGNATURA Música  

Correo electrónico de contacto edison.parra@sabiocaldas.edu.co  
Fecha de envío 23 de marzo 2021 Fecha de entrega 26 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1hora 

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. Usa las dos manos para realizar los ejercicios.  

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 la sensibilidad al relacionarse con una actividad auditiva en la que 

solfea e interpretar en su instrumento virtual el ejercicio propuesto.  
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Séptimo 
ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío 23 de marzo 2021 Fecha de entrega 26 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Arte geométrico-abstracto - pasteles secos  
Contextualización  

 

Yayoi Kusama (草間 彌生) es una artista total 

japonesa. Pionera en movimientos tan 

importantes como el Pop o el minimalismo. De 

hecho, artistas como Warhol o Oldenburg le 

deben mucho a esta japonesa que se instaló 

en los Estados Unidos cuando se estaba 

gestando el nuevo arte moderno que 

revolucionaría el mundo tras la Segunda 

Guerra Mundial. 

Kusama comenzó a crear desde niña, al 

principio probó con el arte tradicional japonés, 

pero Yayoi no era precisamente tradicional. Lo 

suyo era, en todos los aspectos, la vanguardia. 

Por ello en 1957 decide irse a Nueva York para 

hacer un poco de expresionismo abstracto y 

descubre que puede aplicarlo a la escultura e 

incluso a la instalación. 

Aquejada de problemas psiquiátricos, se 

internó en un hospital donde todavía reside. 

El trabajo de Kusama está basado en el arte 

conceptual y trata temas dispares, a menudo autobiográficos. Desde luego el feminismo, pero 

también la psicología, la moda, la multiculturalidad y la sexualidad. 

¿Qué es una instalación artística? 

Es un género artístico tridimensional que se desenvuelve en un sitio específico. A menudo, está 

diseñada para modificar la percepción del espacio. Generalmente se aplica a los espacios 

interiores. Este tipo de arte puede ser temporal o permanente, y generalmente se construye en 

espacios como museos y galerías, así como espacios públicos y privados. 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  



 
Realiza una instalación artística geométrico-
abstracto al estilo de Yayoi Kusama. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=to3s0qz6Wxo 
https://www.youtube.com/watch?v=J_Ppf-B9AuQ 
https://www.youtube.com/watch?v=X75qkyKuvqI 
https://www.youtube.com/watch?v=ouK4NKZJl34 
https://www.youtube.com/watch?v=NF-PYJhyCPw 
https://www.ecured.cu/Pintura_al_pastel 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética al acercarse y valorar obras geométrico-

abstractas lo evidencia en sus composiciones abstractas en las que enuncia sus sentimientos e 
ideas con instalaciones artísticas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=to3s0qz6Wxo
https://www.youtube.com/watch?v=J_Ppf-B9AuQ
https://www.youtube.com/watch?v=X75qkyKuvqI
https://www.youtube.com/watch?v=ouK4NKZJl34
https://www.youtube.com/watch?v=NF-PYJhyCPw
https://www.ecured.cu/Pintura_al_pastel

