
 

 

 

 

   

GIMNASIO SABIO CALDAS 

ÁREA DE ARTES 

 

Disciplina: Artes- Música 
Nombre del docente: Edison Leonardo Parra Gil 

Edison.parra@sabiocaldas.edu.co 

Nombre completo del Estudiante:  Curso: Décimo 

Conceptos: La producción artística contemporánea. 

Meta de aprendizaje:  Apropia  y aplica  de modo sobresaliente el lenguaje artístico para realizar propuestas 
de creación desde  lo sonoro, lo visual y lo corporal, dando cuenta de intereses   e inquietudes  individuales y  
colectivas en torno a los conceptos promovidos en clase, reconociendo vínculos entre el arte, otras disciplinas y 
aspectos sociales,  demostrando continuidad en la construcción  de  discursos críticos respecto a los productos 
culturales  que hacen parte del contexto cultural. 

Fecha de entrega: Marzo 20 de 2020 

ACTIVIDAD. 

Investigue y escriba 

Tiempo 60 minutos. 

1. ¿Qué es la edad contemporánea?  
2. ¿Qué es arte contemporáneo?  

 

Realice un mapa mental sobre la música en la edad contemporánea donde se vean reflejados cambios, mejoras 

y personajes importantes (Tiempo 60 minutos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
GIMNASIO SABIO CALDAS 

ÁREA DE ARTES 
 

Disciplina: Artes Visuales  
Nombre del docente: Lina Gil Sánchez  
Lina.gil@sabiocaldas.edu.co  

Nombre completo del Estudiante:  Curso: Décimo  

Conceptos: Arte contemporáneo   

Meta de aprendizaje: Identificar características del arte contemporáneo.  

Fecha de entrega: 20 de marzo de 2020 

ACTIVIDAD (120min) 
https://www.youtube.com/watch?v=5gUwzm5kEJ0&t=3397s 

Ver el video: “Into the brillo box” 
1. Realiza un mapa mental destacando las características del arte contemporáneo según el video.  
2. Del video elige un artista e investiga su obra, realiza una presentación de Power point, investiga y 

complementa la información, argumenta porque es una obra de arte contemporáneo.  
3. Envía la presentación al correo: lina.gil@sabiocaldas.edu.co  

mailto:Edison.parra@sabiocaldas.edu.co
mailto:Lina.gil@sabiocaldas.edu.co
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GIMNASIO SABIO CALDAS 

ÁREA DE ARTES 
 

Disciplina: Expresión Corporal 
Nombre del docente: Carlos Eduardo Pulido 
Carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 

Nombre completo del Estudiante:  Curso: Décimo  

Conceptos:   Historia del teatro  

Meta de aprendizaje:  Reconocer las diferencias entre la historia del teatro y la contemporaneidad.   

Fecha de entrega: 20 de marzo de 2020 

ACTIVIDAD 

1. Ver una película llamada “troya”. 
2. Analizar los Dioses en la importancia de decisiones Humanas. 
3. Describir la escenografía, vestuario, objetos de la época y enunciar ahora en la contemporaneidad, ¿por 

qué o con qué lo reemplazaría 

TIEMPO APROXIMDO DE CADA ACTIVIDAD 

1. 1 Hora y 20 minutos 
2. 15 minutos 
3. 25 minutos 

   
GIMNASIO SABIO CALDAS 

ÁREA DE ARTES 
 

Disciplina: Artes plásticas 
Nombre del docente: Javier Barajas 
Javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Nombre completo del Estudiante:  Curso: Decimo 

Conceptos: Historia del arte y principios del diseño: Arte moderno 

Meta de aprendizaje:  Creación de una obra pictórica utilizando técnicas de distintos autores. 

Fecha de entrega: marzo 20 de 2020            TIEMPO: 120 MIN 

ACTIVIDAD 

1. Buscar en YouTube el film “un perro andaluz “y realizar una reflexión. 
2. Crea una obra en carboncillo de la escena que más llame su atención en un octavo de cartón paja. 
3. Realiza comentario crítico de la obra creada. 
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mailto:Javier.barajas@sabiocaldas.edu.co

