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DOCENTE Carlos Eduardo Pulido Durán GRADO Décimo 

ASIGNATURA Expresión Corporal 

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

Fecha de envío 30 de marzo de 2020 Fecha de entrega 03 de abril de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 1 Hora y 20 Minutos 

TEMA Origen del teatro 

Contextualización  

El Teatro es el género literario en el cual las obras son escritas para ser representadas por actores en un 

escenario y con unos espectadores o un público.  

Descripción de la actividad sugerida 

1. Ver en YouTube un vídeo corto llamado: “El teatro: definición, orígenes, características, 

elementos y estructura” el link es: https://www.youtube.com/watch?v=CC_L00kWbxI 
2. Según lo visto en el vídeo responda:  

¿Cuál es el origen del teatro? 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará según la apropiación de conceptos propios de los orígenes del teatro.  

 

 

 

DOCENTE Edison Leonardo Parra Gil GRADO Décimo 

ASIGNATURA Música 

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

Fecha de envío 30 de Marzo 2020 Fecha de entrega 03 de Abril 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 120 minutos. 

TEMA Automatismo 

Contextualización 

El estudiante realizará una investigación en donde deberá extraer información clave y oportuna sobre el 
Jazz y en base a eso realizará un ejercicio de dibujo y pintura. 

escripción de la actividad sugerida 

Investigue. 
1. ¿Qué es Jazz? 
2. Escriba tres intérpretes de Jazz 

3. ¿Qué es un automatismo y como se aplica en el arte? 
4. Realice en una hoja blanca un ejercicio de automatismo dirigido por un intérprete de Jazz. (escuchar 

mientras se hace la creación) 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rGa2Yzuofcg 

Criterios de Evaluación 

Evidenciar en el estudiante el proceso de investigación, la lectura crítica y la creatividad para desarrollar 
la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CC_L00kWbxI
https://www.youtube.com/watch?v=rGa2Yzuofcg
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DOCENTE Javier Barajas GRADO Decimo 

ASIGNATURA Artes Plásticas 

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

Fecha de envío Marzo 30/2020 Fecha de entrega Abril 3/2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 120 min 

TEMA Historia del arte y principios del diseño: Arte moderno 

Descripción de la actividad sugerida 

1. Observa el cortometraje Destino en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=JzlQdo0z_hM y en un octavo de cartón paja recrea una de las 
escenas que más llamo su atención con la técnica de la acuarela. 

2. Realiza ficha técnica y comentario crítico propio acerca del cortometraje. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Criterios de Evaluación 

Creación de obras a través de cortometrajes y comentario crítico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JzlQdo0z_hM
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DOCENTE Lina Gil Sánchez GRADO Décimo 

ASIGNATURA Artes Visuales 

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

Fecha de envío Marzo 24/2020 Fecha de entrega Marzo 27/2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 120 min 

TEMA Juego de formas en automatismo. 

Descripción de la actividad sugerida 

1. Investiga la obra de Pablo Picasso “Guernica” 

2. Realiza un texto con una interpretación de la siguiente obra:   
Recuerda que las preguntas ¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? ¿CUANDO? ¿QUIEN? ¿PORQUÉ? ¿PARA 
QUÉ? Hacen más sencillo el ejercicio de interpretación. Sugiere un título para esta fotografía.  

 
 
 
 

Criterios de Evaluación  

Capacidad de argumentación e interpretación de la obra. Punto de vista crítico.  
 


