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Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Quinto 

ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío 31 de mayo  Fecha de entrega 4 de junio 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Pop art 

Contextualización  

ARTE POP: 

El arte pop surgió como movimiento a finales de la década de 1950 en Inglaterra, y mientras que 

en Estados Unidos empezó a despuntar con la década de 1960. 

Se valía de materiales industriales, carteles, publicidad, artículos de consumo, ilustraciones de 

revistas, muebles en serie, vestidos, latas de conservas, botellas de gaseosas, etc. 

La intervención del arte pop consistía en sacar imágenes u objetos populares de su contexto 

habitual para así, al aislarlas o combinarlas con otros elementos, lograr resaltar o iluminar algún 

aspecto banal o kitsch, o destacar algún sentido o rasgo cultural concreto. 

En este sentido, el arte pop podría 

también considerarse un síntoma de 

la sociedad de la época, caracterizada 

por el consumismo, el materialismo, 

el culto a la imagen y a la moda. 

De allí que la ironía y la sátira de sus 

intervenciones artísticas fueran 

utilizadas como instrumento de crítica 

y cuestionamiento de los valores y las 

ideas arraigadas en la sociedad de 

consumo. 

Pero el arte pop y toda su 

controversial estética y postura ante la realidad, además, suponía una reacción frente a los 

cánones de las bellas artes tradicionales, del mismo modo en que la música pop constituyó en su 

momento un gesto de ruptura a los preceptos tradicionales de la música. 

Descripción de la actividad sugerida  

 

● Realiza la lectura dada. 

● Crea una obra de arte pop propia y creativa mostrando sus principales características. 
● Realizarla en cualquier técnica artística trabajada en guías anteriores y durante las clases 

virtuales. (vinilos, acuarelas, lápices de color, etc.). 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


● ARTE POP:  

https://www.significados.com/arte-pop/ 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento de las 
características del pop art a partir de ejercicios de creación de obras propias en cualquier 
técnica artística. 
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Quinto 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

Correo electrónico de 
contacto 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 31 de mayo 2021 Fecha de entrega 4 de junio 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Dramaturgia Creativa  

Contextualización  

En la tesis para optar título de Maestra en artes 

escénicas, la docente García Santamaría, añade, Fredy 

Artiles, reconocido dramaturgo y especialista cubano en 

teatro infantil escribió: “el teatro es la conjunción armónica 

de sus diversos componentes, y sólo si este vínculo se 

produce se da el extraño milagro de un buen espectáculo 

[…] sin embargo, este arte escénico es, a la vez, efímero” 

(Artiles 1998, 14-15).Respecto a esto, el autor cubano antes 

mencionado, dice: “el texto dramático no es un simple guion 

para la acción, sino literatura también, una literatura 

destinada a representarse por actores ante un público; un 

destino que impulsa al elemento esencial de la literatura, la 

palabra, a actuar como un soporte para la acción” (Ibíd., 15). De manera que al teatro también se le debe 

revalorar desde la literatura, aunque cabe señalar que no toda la literatura es teatro, ni que ésta sea el 

soporte fundamental de la escena. El lenguaje literario es uno de los valores que se le debe atribuir al 

texto dramático en cuanto valor poético…  A su vez el teatro se vuelve también un arte 

interdisciplinario, que compagina un sin fin de conceptos que colaboran a nutrir este la enseñanza 

del estudiante.  

 

Para esta semana ten muy en cuenta lápiz y papel, si hay la posibilidad, podrás utilizar 

tus medios tecnológicos para la creación. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Mira el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AIcnFDKdXns  

2. Consigue lápiz y papel, si tienes elementos electrónicos para la creación literaria, se 

pueden utilizar. 

3. Crea el guion de tu obra teatral de sombras (visto la clase anterior).  

4. Como requisitos debes tener en cuenta: Una moraleja, un inicio, nudo, desenlace y final.  

5. Si no pudiste acompañarnos en clase, envía resultados al correo de tu profesor.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=AIcnFDKdXns - Escrituras creativas.  

 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/42590/GarciaSantamariaYoloxochitl.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y - Tesis en maestría teatral.  

 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=AIcnFDKdXns
https://www.youtube.com/watch?v=AIcnFDKdXns
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/42590/GarciaSantamariaYoloxochitl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/42590/GarciaSantamariaYoloxochitl.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de creación de escritura creativa 

en donde evidencia con un guion teatral.  
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Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Quinto 

ASIGNATURA Música  

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

Fecha de envío 31 de mayo de 2021 Fecha de entrega 4 de junio de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Figuras de segunda división (Kodály) 

Contextualización  

Para representar la duración de los sonidos existen las figuras musicales. Hoy te vamos a explicar 

cómo funcionan y de qué manera se representan en una partitura. 

Dependiendo de la forma y disposición de las figuras, se deduce el valor exacto en tiempo de un 

determinado sonido. Actualmente son siete las figuras que más se usan: redonda, blanca, negra, 

corchea, semicorchea, fusa y semifusa. La figura de más valor es la redonda. Por esta razón 

utilizaremos la figura de 

redonda como punto de 

partida para asignar al 

resto de las notas sus 

respectivos valores.  

Es así que podemos decir 

que la redonda es el 

entero (1), la blanca la 

mitad de una redonda 

(1/2), la negra la cuarta 

parte de una redonda 

(1/4), la corchea la octava 

parte de una redonda 

(1/8), la semicorchea 

(también llamada “doble corchea”) la dieciseisava parte de una redonda (1/16), la fusa (también 

llamada “triple corchea”) la treintaidosava parte de una redonda (1/32), y finalmente la semifusa 

(también llamada cuádruple corchea) la sesentaicuatroava parte de una redonda (1/64). Con 

estas equivalencias matemáticas se establece que una redonda vale cualquiera de las siguientes 

opciones: dos blancas, cuatro negras, ocho corcheas, dieciséis semicorcheas, treintaidós fusas o 

sesentaicuatro semifusas. 

Fuente: https://www.artsmusica.net/teoria-musical/las-figuras-musicales-y-sus-valores-

ritmicos/ 

Descripción de la actividad sugerida  

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co
https://www.artsmusica.net/teoria-musical/las-figuras-musicales-y-sus-valores-ritmicos/
https://www.artsmusica.net/teoria-musical/las-figuras-musicales-y-sus-valores-ritmicos/


1. Observa el siguiente video sobre el pulso. (Webgrafía)  

2. Realiza la lectura rítmica propuesta en la webgrafía con la siguiente información: 

● Figura negra: “Ta” 

● Figura corcheas aparejadas: “Ti-Ti”  

● Figura corchea: “Ti” 

● Silencio de negra: “Sh”  

● Silencio de corchea: “Hm” 

Nota: Es necesario que, para esta actividad, lleves una medida de pulso mientras 

lees el ejercicio. 

3. Comparte tus resultados con tus compañeros y profesor. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
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  Lina Gil Sánchez  GRADO Quinto 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío 31 de mayo de 2021 Fecha de entrega 4 de junio de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Las proporciones la figura femenina 

Contextualización  

Las proporciones la figura femenina: 

para empezar decimos que la figura femenina es un 

poco más estrecha en comparación con la del 

hombre. 

Estas son las características que podemos sacar de 

esta imagen utilizando la cabeza femenina como 

referencia de medición. 

Para el punto más ancho verticalmente, tenemos 

que mide dos cabezas, que vendría siendo la parte 

de los hombros. 

Nos encontramos que los pezones de una mujer se 

ubican más abajo que los pezones del hombre. 

La cintura mide una cabeza como unidad. 

Tenemos que medir los glúteos en forma vertical de 

frente, mide una cabeza y media. 

Los gemelos o las batatas de frente en su parte más 

ancha miden una cabeza. 

Por último, tenemos que la altura ideal de una mujer 

vendría siendo 8 cabezas. 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 
Realiza el dibujo en la cuadrícula sugerida por el canon de las 8 cabezas, sé cuidadoso y ten en 

cuenta la proporción que el canon sugiere.  

Para este ejercicio necesitas: Lápiz y borrador, regla, hojas blancas y hojas calcante (Opcional). 

 



 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://sites.google.com/site/epvaingles/evaluacion-3/proporciones-del-cuerpo-humano 

Criterios de Evaluación  

https://sites.google.com/site/epvaingles/evaluacion-3/proporciones-del-cuerpo-humano


Desarrolla la competencia de la sensibilidad mediante el dibujo de la figura humana, y lo evidencia en 
dibujos con proporción del cuerpo humano, sin omitir ninguna de sus partes. 

 


