
 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Edison Parra Grado 7° 

ASIGNATURA Música. 

Correo electrónico de 
contacto 

edison.parra@sabiocaldas.edu.co  

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (julio 6  al 16 de julio.) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con 
el cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, 
recreo   y boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. 
. . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios 
concretos (Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de 
comunicación de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Interpretación instrumental. 

Metas 

Socio-afectiva: Demuestra agrado cuando creas con pintura, arcilla, 

papel, colores, plastilina y tiza, se te ve muy alegre en actividades en grupo, 

tus creaciones demuestran dedicación y disciplina, gusto por el 

descubrimiento y un buen seguimiento de instrucciones. 

Metas de aprendizaje: Demuestra un desarrollo auditivo alto realizando 

un acompañamiento a rondas infantiles con montajes de células rítmicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

 

Desarrolla la competencia de la 

sensibilidad al relacionarse con 

 

Producción artística. 

9 de julio 

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co


una actividad auditiva en la 

que solfea e interpreta en su 

instrumento virtual el ejercicio 

propuesto.  

 

Desarrolla la competencia de la 

sensibilidad al relacionarse con 

una actividad auditiva en la 

que solfea e interpreta en su 

instrumento virtual el ejercicio 

propuesto.  

Producción artística 16 de julio 

 

 

SEMANA 1 (Julio 6 hasta 9 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Repaso teórico.  

¿Qué es una escala?  

Escribe la escala de Do.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

(Semana 1). 

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. 

 

Instrumentación. 

(Semana 2). 

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.  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Interpreta en tu instrumento los dos primeros sistemas de la siguiente pieza 

musical. 

2. Realiza el solfeo hablado del ejercicio. 

 

SEMANA 2 (Julio 12 hasta 16 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Repaso teórico.  

¿Qué es un sistema? 

¿Qué es un compás?  

¿Cuál es la clave de Sol? 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Interpreta en tu instrumento los dos últimos sistemas de la siguiente pieza 

musical. 

2. Realiza el solfeo hablado del ejercicio. 

 

ANEXOS: 

Semana 1:  
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DOCENTE Javier Barajas Grado 7° 

ASIGNATURA Educación artística  

Correo electrónico de 
contacto 

javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (julio 6  al 16 de julio.) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con el 
cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, recreo   y 
boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. . . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios concretos 
(Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación 
de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


Temáticas 
mediadoras 

Arte gótico, color y tonalidad, emociones y sentimientos, concepto a través 

de una obra plástica, elementos del arte y principios del diseño. 

Metas 

Socio-afectiva: 
Disfruta y apoya en la clase de artes, manteniendo una actitud atenta, 

sigue las instrucciones dadas por el profesor. 
Metas de aprendizaje: 

Propone y aprovecha al máximo las habilidades para la comprensión de las 

características del Arte gótico y el uso de los elementos del arte y principios 

del diseño  en diferentes  obras artísticas. 

Da uso adecuado al manejo de tiempo de la clase virtual y asumir 

responsablemente las actividades no presenciales propuestas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

 
Lectura de imagen de 

obras del arte gótico. 

 

 
A través del comentario 
crítico y reconocimiento de 
las principales 
características del arte 
gótico. 

 
9 de julio 

Influencia del arte gótico en 

el mundo. 

 

Producción artística 16 de julio 

 

 

 

SEMANA 1 (Julio 6 hasta 9 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

● Observa y analiza: ¿Qué tipo de imagen es? 

 

 
 
 
 



CONTEXTUALIZACIÓN:  
Del mismo modo que durante el periodo románico, los mejores escultores de la 

corriente artística gótica se emplearon en la decoración de obras arquitectónicas, 

sobre todo las fachadas de las catedrales. Los ejemplos más claros y famosos de la 

escultura gótica los podemos encontrar en las esculturas de piedra que aún 

permanecen en los portales de iglesias como las de Saint-Denis. 

Características de la Escultura Gótica 

A continuación mostramos las principales características de la escultura gótica: 

● Los materiales empleados son típicamente piedra y en ocasiones madera 

policromada, marfil o metal. 

● La técnica empleada es la talla en piedra haciendo uso de cincel taladro y 

trépano. Más realista que en el arte románico, con mayor profundidad y cuerpos 

más precisos. 

● Estética. A diferencia que en el arte románico, predomina el naturalismo 

idealizado, las figuras se humanizan y se dota de volumen los cuerpos para 

incrementar las expresiones y el movimiento. Las fachadas de las catedrales se 

esculpen con relieves claramente ordenados y separados adecuadamente. En 

los años finales de este periodo, este orden se va difuminando buscando crear 

mayor confusión. Todo se presenta con un elevado detallismo. 

● Función didáctica. El arte de la Edad Media es un arte generalmente eclesiástico 

y cristiano, por lo que todo se realiza por encargo y tiene una doble 

funcionalidad generalmente, además de decorar, las esculturas buscan educar 

al pueblo. 

● Imagen de Dios. A diferencia del arte románico, en el cual Dios se presenta 

como una figura temible y justiciera, en el arte gótico se presenta un Dios 

paternal, amable, misericordioso y cercano. 

● Temática. Como se ha comentado, el arte está dominado por la Iglesia de modo 

que no hay creación artística ni invenciones nuevas sino que todo se realiza por 

encargo y por lo general la temática es religiosa. Dios, apóstoles, pasajes de la 

biblia, vidas de santos y similares son los temas sobre los que los artistas 

esculpen. Hacia el final del periodo gótico comienzan a aparecer las primeras 

figuras o esculturas profanas. 

● Tipología. Además de la escultura de estatuas o monumentos o la decoración 

de fachadas, se desarrolla un nuevo tipo de escultura, sepulcros, sillas del coro, 

púlpitos, que emplean generalmente madera y se desarrollan verdaderas obras 

de arte. 

Tipos de Escultura Gótica 

En monumentos, se tallan figuras o imágenes en las superficies de portadas y capiteles 

de las columnas. También aparecen retablos con esculturas talladas e incluso se tallan 

relieves sobre las tumbas. 



1. Portadas. En las fachadas principales o pórticos de las iglesias se tallan sobre 

la roca generalmente figuras y esculturas para decorar y ornamentar la entrada. 

En el tímpano (zona central encima de la puerta), que se divide en bandas 

horizontales, se continúa representando como se hacía en el románico, el Juicio 

Final y el Pantocrátor, pero como decíamos, esta vez con una mayor humanidad 

y amabilidad. En las jambas (costados de las puertas) se suelen tallar estatuas 

adosadas de santos, apóstoles, evangelistas y otras figuras importantes de la 

iglesia católica. 

2. Capiteles. Las columnas presentan capiteles donde se narran de manera 

continua pasajes de la biblia o vidas de santos. 

3. Retablos. Una invención del arte gótico, se divide en calles verticales siendo la 

central la más ancha y en pisos horizontales. Suelen combinar esculturas con 

pinturas. 

4. Escultura funeraria. El diseño de relieves para sepulcros adquiere cierto 

desarrollo puesto que es sinónimo de prestigio e importancia durante la vida 

del difunto. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

● Realiza la lectura. 

● Crea en arcilla la reproducción de una escultura gótica que llame más tu 

atención. 

● Puedes guiarte en el siguiente link: 

https://www.google.com/search?q=arte+gotico+escultura&hl=es&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiS2LKuv5_xAhWdTTABHXwTCHkQ_AUoA

XoECAEQAw&biw=1366&bih=657 

 

SEMANA 2 (Julio 12 hasta 16 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

● Observa y analiza: ¿ qué tipos de personajes eran estos y por que hacían 

esculturas de ellos? 

 

 
 



CONTEXTUALIZACIÓN: 

ARTE GÓTICO Y LA INFLUENCIA 

MUSICAL: 

Seguramente que alguna vez habrás oído 

mencionar la música gótica, aunque no 

sea tu preferida en sí o jamás hayas 

escuchado una canción de este género. 

Dicho estilo abarca principalmente, 

diversos subgéneros que suelen escuchar 

quienes pertenecen a esta cultura y que 

en sí, derivan del rock. En esta ocasión en 

Buscándote, te hablamos un poco sobre 

las diferentes clases que abarca, así como algunos grupos que son considerados los 

mejores en este ámbito. ¡Será un artículo muy interesante que no te querrás perder 

por nada del mundo! 

 

La música gótica como parte de una cultura 

El movimiento gótico se ha caracterizado por ser una forma de expresión para sus 

integrantes. Basando su estilo de vida en la literatura y el cine sobrenatural y de 

horror, los góticos han definido una estética y gusto bastante particulares. La música 

forma especial parte de esta subcultura y también presente características muy 

especiales, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

● Letras oscuras, que hablan de temas como la muerte, criaturas como 

vampiros, aparecidos o licántropos, entre otros; y en menor medida los 

sentimientos. 

● Ritmos que mezclan el rock con sonidos ambientales y tétricos, así como 

con instrumentos musicales clásicos. 

● Utilización de voces guturales y también de un largo alcance vocal, como 

las soprano o mezzo sopranos. 

Géneros de música gótica 

La música gótica está dividida en lo que principalmente, son tres géneros distintos: 

● Rock gótico. Se caracteriza por involucrar sonidos que son característicos 

del rock y que vienen muy a menudo del glam rock y el post punk. Se dice 

que es gótico, porque presenta una marcada preferencia por todo lo que 

es oscuro y siniestro. 

● Deathrock. Se trata de una mezcla entre el glam rock y un tipo musical 

derivado del punk rock y el post punk. En un principio no formaba parte 

del gótico, sino que llegó a incorporarse después. 



● Darkwave. Este género surgió en los años setenta y se caracterizó por la 

utilización de letras más profundas, con arreglos instrumentales de fondo 

que reflejaban un aire lúgubre y de lamentación. 

Después de estos subgéneros, vienen otros que involucran sonidos diferentes como 

el techno y hasta el pop. Son realmente muy variadas y se alejan un poco de lo que 

representa la música gótica tradicional. Algunos de ellos son el Synth-POP, el Noise o 

el Industrial Gothic. Pero además de estos, debemos resaltar uno que ha tenido 

especial aceptación entre rockeros y góticos. 

El metal gótico 

Tal y como su nombre lo indica, se trata de una mezcla entre el sonido poderoso que 

caracteriza al metal y muchos de los detalles que mencionamos anteriormente, como 

las letras de canciones que hablan sobre la muerte o temas sobrenaturales, la inclusión 

de cantantes con voces operísticas y hasta los arreglos que solo se pueden obtener 

de una orquesta sinfónica. Este es un género que ha gozado de bastante proyección 

sobre todo en ciertos países europeos, como Finlandia, Holanda o Noruega, los cuales 

han visto nacer a grupos muy talentosos. 

Algunos grupos de música gótica 

Al igual que en todos los géneros, el gótico también cuenta con bastantes exponentes 

que puede que tal vez hasta tú conozcas o hayas visto en alguna ocasión. A 

continuación, te mostramos cuales son los mejores junto con algunas canciones, con 

las cuales puedes hacerte una idea de todo lo que encierra este estilo. 

Within Temptation 

Este grupo de origen holandés se hizo famoso por iniciar como una agrupación 

dedicada al metal sinfónico, aunque hoy en día se inclinan más hacia el rock. Tanto 

su forma de interpretar las canciones como su aspecto, son fuertes referentes de la 

cultura gótica. Su característica más visible es la voz de la cantante principal, Sharon 

den Adel, que contrasta magníficamente con el desempeño de los instrumentos del 

resto de integrantes de la banda. 

Nightwish 

Una banda finlandesa que cuenta con una larga trayectoria y es una de las que han 

ayudado definir el género gótico. Destaca mucho por el uso de guitarras eléctrica, 

teclado y batería, al lado de ritmos que nos recuerda a culturas como la celta, por la 

magia y el misticismo que encierran en sí. En sus inicios contaba con Tarja Turunen 

como voz principal, quien gracias a su talento como soprano, ayudó a impulsar 

canciones únicas y maravillosas. 

The Sisters of Mercy 



Fue una de las primeras bandas de música gótica en aparecer en escena. Proviene de 

Inglaterra y se le considera un auténtico pilar del género. A pesar de no ser tan 

reciente como los dos anteriores, es un perfecto ejemplo de cómo se inició todo el 

movimiento y ofrece un punto de vista mucho más irreverente y que se aleja del 

sentido misterioso, que le adjudican hoy en día a lo gótico. 

Lacrimosa 

Agrupación alemana que suele abarcar varios sentimientos en sus composiciones, que 

van desde la soledad hasta la esperanza. Un detalle interesante es que cuentan con 

canciones en diversos idiomas como el alemán, el inglés, el finés y hasta el ruso y el 

español. También han probado el latín, lo que le aporta un toque algo más siniestro a 

sus obras. 

Hasta aquí llega el artículo de hoy, el cual esperamos que hayas disfrutado tanto como 

las canciones que compartimos contigo. No olvides decirnos lo que piensas en los 

comentarios y date una vuelta más adelante, ¡porque aún tenemos mucho más para 

mostrarte del mundo de la música. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

● Realiza la lectura. 

● Teniendo en cuenta la influencia del arte gotico en la musica busca una 

banda que sea de tu agrado escucha su ritmo e interpretala atraves de una 

obra pictorica en un octavo de cartulina blanca en la técnica que más llame tu 

atencion (lapices de color, vinilos, acuarelas, etc.) 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

● https://encicloarte.com/escultura-gotica/ 

 

Semana 2:  

● http://musicandote.com/musica-gotica-2/ 

 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  

 

 

Semana 2:  
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DOCENTE Carlos Pulido Grado 7° 

ASIGNATURA Expresión Corporal 

Correo electrónico de 
contacto 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co  
 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (julio 6  al 16 de julio.) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con el 
cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, recreo   y 
boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. . . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios concretos 
(Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación de 
vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Voz 
Ejercicios vocales 
Partitura vocal 

Metas 

Socio-afectiva: 
Valora la clase de artes, lo demuestra a través de su actitud apoyando las actividades 

propuestas y procurando el mejor ambiente de estudio. 

Metas de aprendizaje: 

Propone e identifica  la escenografía, puesta en escena, personajes con 

control vocal, dramaturgia lo demuestra en la práctica de la creación 

teatral.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Identificar partituras 

vocales dirigidas al trabajo 

escénico. Lo evidencia en 

los trabajos con la voz.  

 
Ejercicios vocales 
Partitura vocal 

9 de julio 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


Partituras vocales dirigidas 

al trabajo escénico. Lo 

evidencia en los trabajos 

con la voz.  

Producción artística 16 de julio 

 

 

 

SEMANA 1 (Julio 6 hasta 9 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

 
Adivina El Personaje animado Challenge 
El estudiante adivinará cuál es el personaje según el ritmo de voz y tonalidad 

https://www.youtube.com/watch?v=DeOpbBiov6U.  

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  
 

PRIMERA SEMANA 

 

Voz para la escena 

La voz en la construcción del personaje – Constantin Stanislavski 

 

Dicción y Canto. El trabajo de la voz, según el 

autor, debe ser un trabajo “natural” es decir, al 

hablar es necesario hacerlo con la mayor 

sencillez posible, de esta forma se conserva la 

intención del texto. Su corazón. Es esencial que 

el actor piense siempre en complacer al público 

y no solo así mismo. El actor debe ser 

consciente de todas las posibilidades que existe 

en una frase.  

 

Por tal motivo es esencial que los profesores de 

canto enseñaran dicción, y viceversa. Para un 

actor dramático es importante tener la voz “en 

forma” “¡El tener la sensación de controlar la dirección de los sonidos, de contar con 

su obediencia, de saber que transmitirán con fuerza los detalles más insignificantes, y 

las más pequeñas modulaciones y matices del propio poder creador! “. Aquellos que 

su estado normal es “no tener la voz en forma”, solo tendrán como producto final y 

una voz enronquecida, que a veces deforma lo que está transmitiendo. 

 

Algo que me parece importante, más que toda la explicación de cómo colocar la voz, 

es el hecho de que menciona que la importancia de realizar los ejercicio, no es el 

hecho de hacerlos bien durante la clase, si no, también, durante la vida cotidiana, 

https://www.youtube.com/watch?v=DeOpbBiov6U


muchos de los ejercicio para el canto, son en realidad la forma correcta para hablar, 

y hasta que este método no tome posesión de nosotros, no podemos pensar que ya 

lo hemos dominado. Por lo tanto el ejercitar diariamente de manera cotidiana nos dará 

la habilidad para hablar con todos los elementos necesarios en la escena. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN SEGUNDA SEMANA  

 

KONSTANTÍN STANISLAVSKI  

 

(Seudónimo de Konstantín Sergueievich Alexeiev; Moscú, 1863 - id., 1938) Actor, 

director y teórico teatral ruso. Tras participar en varios movimientos de vanguardia, 

en 1898, con Nemirovich-

Danchenko, fundó el Teatro de Arte 

de Moscú, que puso en escena las 

grandes obras de Chéjov. Pronto 

empezó a desarrollar su sistema de 

interpretación, que pretendía que el 

mundo emotivo de los personajes 

fuera proyectado al espectador de 

forma verídica y alejado de toda 

artificialidad, en un efecto de 

«realismo psicológico». Después de 

la revolución soviética se dedicó 

exclusivamente a su trabajo de 

investigación, expuesto en sus 

libros Un actor se prepara y La 

construcción del personaje, ambos 

de influencia determinante en el 

teatro europeo y estadounidense, y en los que desarrolla su teoría de la actuación 

como «suma dramática» entre técnica interior y exterior. 

Hijo de un industrial apasionado por el teatro y aficionado a organizar en su propia 

casa espectáculos en los que participaba toda la familia, Konstantin Stanislavski se 

dedicó al teatro desde muy joven; pronto organizó compañías de aficionados (la más 

importante fue la Sociedad del Arte y Literatura, fundada en 1888), de las que fue 

animador, director y actor principal. 

En 1898 inauguró, en colaboración con el autor teatral Vladimir Nemirovich-

Danchenko, el Teatro de Arte de Moscú, que tenía como objetivos la renovación en 

sentido realista de las técnicas interpretativas y de la puesta en escena y la restitución 

a la labor teatral de su carácter de austera disciplina artística. El éxito de las obras de 

Antón Chéjov, Máximo Gorki y otros escritores contemporáneos, la perfecta eficiencia 

de la compañía, la magia de la puesta en escena (que evolucionó de manera gradual 

desde el naturalismo hasta un realismo psicológico, sensible a las enseñanzas del 

simbolismo) y el singular talento de Stanislavski como director convirtieron este teatro 



en uno de los más importantes de su época. 

 

 

PRIMERA SEMANA 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Revisa atentamente la contextualización.  

2. El estudiante creará un aparato electromagnético y mostrará resultados.  

3. Observa el siguiente ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=BddHizXo_Rw.  

 

 

 

SEMANA 2 (Julio 12 hasta 16 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

Imita voces de animales con actuación.  

https://wordwall.net/es/resource/5723355/animales-de-gran  
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1.  Revisa la contextualización  
2.  Observa y practica los siguientes ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=puYGQuMVj0Q.  
3. Realiza una escena con “Staccato”. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=DeOpbBiov6U - Imitación de la voz.  

https://www.youtube.com/watch?v=BddHizXo_Rw - Sonidos electrónicos.  

 

Semana 2:  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stanislavski.htm - Stanislavki.  

https://www.youtube.com/watch?v=puYGQuMVj0Q - Staccato.  

 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  

 

 

Semana 2:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BddHizXo_Rw
https://wordwall.net/es/resource/5723355/animales-de-gran
https://www.youtube.com/watch?v=puYGQuMVj0Q
https://www.youtube.com/watch?v=DeOpbBiov6U
https://www.youtube.com/watch?v=BddHizXo_Rw
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stanislavski.htm
https://www.youtube.com/watch?v=puYGQuMVj0Q
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ASIGNATURA Educación artística – Artes visuales  

Correo electrónico de 
contacto 

lina.gil@sabiocaldas.edu.co   
 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (julio 6  al 16 de julio.) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 

Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 

demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con el 

cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, recreo   y 

boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. . . (C. B 1). 

 

Apreciación estética: 

Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 

duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios concretos 

(Imito y logró relacionar algunos conceptos). 

(C. B. 1, 3, 2) 

 

Comunicación: 

Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación de 

vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Proporción 

Volumen 

Encuadre  

Composición 

Metas 

Socio-afectiva: Otorga importancia a la participación de sus compañeros, 

respetando la palabra y la diferencia en un marco de respeto y equidad.  

 

Metas de aprendizaje: Domina la representación del volumen, ponen  práctica 

la exploración técnica del dibujo con sombras y luces, se apropia de las técnicas 

y conceptos relacionados con la representación de la tridimensionalidad, lo 

evidencia  a través de su producción artística.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

mailto:lina.gil@sabiocaldas.edu.co


 

Producción artística semana 1 
y 2  

 
Calidad en la representación 
de la dirección de la luz y las 
sombras generadas, 
procedimiento técnico y 
comprensión de los 
conceptos. 

 
16 de julio 

 

 

 

SEMANA 1 (Julio 6 hasta 9 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  
Semana 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

El asunto principal de este tema es la medición de las proporciones de un modelo natural para 

encajar, dentro del formato del papel, el dibujo de los elementos de la composición contenidos 

en el encuadre. 

 

La proporción es la relación entre las medidas de un objeto con respecto a él mismo, a su 

altura, a su anchura y a su  profundidad o fondo, y su relación con los elementos y  espacio 

que le rodea. 

 

El encaje es la reducción a formas sencillas, casi siempre geométricas, de las estructuras 

complejas de los modelos y que dibujaremos de acuerdo a las medidas de proporción que 

hayamos tomado previamente. 

 

Encuadrar es situar  dentro de la imagen, la parte de escena que el  dibujante elige  plasmar 

y que quedará representada dentro de los márgenes de la superficie del papel que son como 

el marco de una ventana. Encuadrar, en definitiva,  es determinar qué elementos aparecerán 

en la imagen y cuáles descartamos. 

 

 

 

 

 

Semana 2 

 

La composición es el modo en que el pintor dispone los elementos del modelo. La 

composición es tan importante que es preferible un dibujo sencillo pero con buena 

composición que uno muy complejo pero con una composición mala. Aunque en el apartado 

de "Composición" ya vimos algunos aspectos sobre este tema en el futuro lo volveremos a 



tratar más en profundidad, ahora no toca. 

 

El marco-visor es muy sencillo de hacer. Basta recortar dos escuadras iguales e  

independientes de madera o cartón rígido que sobrepuestas del modo que interese y fijadas 

con pinzas formen un marco que 

antepuesto al modelo nos sirve de 

ventana para ver el bodegón o 

paisaje que queramos dibujar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

AFIANZAMIENTO:  

 

1. Finaliza el dibujo del vaso y la 

botella con luces y sombras 

Anexo 1 

Ten en cuenta la sugerencia de la imagen para el dibujo del cilindro del vaso.  

Agrega colores, luces y sombras.  

    
 

 

 

 

SEMANA 2 (Julio 12 hasta 16 de julio) 



 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

 
 

 

 
 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Materiales: Cartón, pegamento, tijeras, pintura negra, pincel, botella, vaso, papel 

edad media.   

 

● Crea un Marco-Visor con cartón  

● Realiza una composición con un vaso y una botella (tipo vino) 

● Realiza el encuadre de tu composición:  

● Con un lápiz medimos el ancho y alto aparente de la botella y el vaso. 

● Con el brazo bien extendido y el lápiz en horizontal hacemos coincidir la punta del lápiz 

con el perfil de la botella y desplazando el pulgar por el lápiz dejamos el dedo justo en 

el otro perfil de la botella.  

● La distancia entre la punta del lápiz y nuestro dedo será la   medida de referencia con 

la que compararemos  las siguientes que haremos. Conviene hacer esta operación con 

un ojo cerrado para evitar la doble imagen que puede confundirnos. 

● Naturalmente cerraremos el mismo ojo ya que la separación entre nuestros ojos hará 

que veamos la botella desde perspectivas diferentes. 

● Desde la misma posición y desde el mismo punto de vista mido la altura con el compás 



● Estas medidas que hemos trasladado al papel tenían por objeto explicar mediante una 

forma gráfica como “calcular” la proporción entre el ancho y el alto del objeto que 

vamos a dibujar, cuando se tenga experiencia no será necesario dibujarlas por que la 

estimación la haremos “a ojo”. Al no tener que trasladarlas al papel tampoco será 

necesario el compás, se puede utilizar un lápiz. 

● Termina el dibujo lineal con luces y sombras. No borres las líneas de encuadre.   

 
 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

http://m.valero7.webnode.es/tecnicas/a13-encuadre-encaje-y-

proporcion/  

https://www.youtube.com/watch?v=PyJB_tpRmyQ&ab_channel=DEVIA

NMALKHAVIANDEVIANMALKHAVIAN  

https://www.youtube.com/watch?v=c55AUfdub4M&ab_channel=DEVIA

NMALKHAVIANDEVIANMALKHAVIAN  

 

Semana 2:  

http://www.portaldearte.cl/terminos/encuadre.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=As1HlM1zRhc  

https://www.youtube.com/watch?v=KToG2J68178&ab_channel=Mel%C

A%95%E2%80%A2%E1%B4%A5%E2%80%A2%CA%94Mel%CA%95

%E2%80%A2%E1%B4%A5%E2%80%A2%CA%94  

 

 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  

http://m.valero7.webnode.es/tecnicas/a13-encuadre-encaje-y-proporcion/
http://m.valero7.webnode.es/tecnicas/a13-encuadre-encaje-y-proporcion/
https://www.youtube.com/watch?v=PyJB_tpRmyQ&ab_channel=DEVIANMALKHAVIANDEVIANMALKHAVIAN
https://www.youtube.com/watch?v=PyJB_tpRmyQ&ab_channel=DEVIANMALKHAVIANDEVIANMALKHAVIAN
https://www.youtube.com/watch?v=c55AUfdub4M&ab_channel=DEVIANMALKHAVIANDEVIANMALKHAVIAN
https://www.youtube.com/watch?v=c55AUfdub4M&ab_channel=DEVIANMALKHAVIANDEVIANMALKHAVIAN
http://www.portaldearte.cl/terminos/encuadre.htm
https://www.youtube.com/watch?v=As1HlM1zRhc
https://www.youtube.com/watch?v=KToG2J68178&ab_channel=Mel%CA%95%E2%80%A2%E1%B4%A5%E2%80%A2%CA%94Mel%CA%95%E2%80%A2%E1%B4%A5%E2%80%A2%CA%94
https://www.youtube.com/watch?v=KToG2J68178&ab_channel=Mel%CA%95%E2%80%A2%E1%B4%A5%E2%80%A2%CA%94Mel%CA%95%E2%80%A2%E1%B4%A5%E2%80%A2%CA%94
https://www.youtube.com/watch?v=KToG2J68178&ab_channel=Mel%CA%95%E2%80%A2%E1%B4%A5%E2%80%A2%CA%94Mel%CA%95%E2%80%A2%E1%B4%A5%E2%80%A2%CA%94


 
 

 

 

 

Semana 2:  

Dibujo en papel edad media.  

 

 

 


	Características de la Escultura Gótica
	Tipos de Escultura Gótica
	La música gótica como parte de una cultura
	Géneros de música gótica
	El metal gótico

	Algunos grupos de música gótica
	Within Temptation
	Nightwish
	The Sisters of Mercy
	Lacrimosa

	Adivina El Personaje animado Challenge



