
 

DOCENTE Javier Barajas GRADO Noveno 

ASIGNATURA Artes Plásticas 

Correo electrónico de 

contacto 

javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Abril 27/2020 Fecha de entrega Abril 30/2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  120 min 

TEMA Elementos del arte y principios del diseño: Construcción escultórica. 

Descripción de la actividad sugerida 

 

Realiza aviones de papel en diferentes tamaños, los decora de forma creativa y crea una obra escultórica 

propia sobre una base de cartón. 

 

| 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación  

Creación de una obra escultórica con aviones de papel en diferentes tamaños. 
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DOCENTE Lina Gil Sánchez  GRADO Noveno  

ASIGNATURA Artes Visuales  
Correo electrónico de contacto Lina.gil@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Abril 27 de 2020  Fecha de entrega Abril 30 de 2020  

Tiempo de ejecución de la actividad  120 min 

TEMA  Interpretación de una obra pictórica 

Descripción de la actividad sugerida 

Actividad  

 Has lectura del siguiente artículo. 
 Investiga otras obras plásticas  

 Realiza un texto con tu punto de vista. ¿Te agrada? ¿Por qué?, ¿Lo consideras arte? ¿Por 
qué?. 

 

Vik Muniz, el brasileño que hace arte con basura 

31 Jul 2013 - 7:28 PM 

El artista utiliza la tierra, el chocolate y los diamantes para crear obras 
impactantes. Su trabajo se presentará en el Museo de Arte del Banco de la 
República, en Bogotá, desde el 2 de agosto. 

Vik Muniz convierte la basura en arte. Contrario a los artistas de marras, 

que recurren al lápiz, al pincel, al óleo o a la acuarela, el brasileño se vale 

de latas oxidadas, llantas desinfladas, botellas de gaseosa desocupadas y 

tapas de inodoros desechadas para construir imágenes poéticas y 

enigmáticas que, vistas desde lejos, parecen creadas por un dibujante 

cualquiera. De cerca, sin embargo, revelan que fueron armadas por una 

mente audaz, interesada en reflexionar sobre el poder que tiene el arte 

para crear ilusiones y el interés del espectador en creer en ellas.  

 

Muniz pasó tres años en el vertedero más grande del mundo, ubicado en 
Río de Janeiro, para crear su serie Imágenes de basura (2008). Allí conoció 

a un grupo de personas que sobrevivían vendiendo los materiales reciclables que encontraban en el basurero. Era 
gente que existía en medio de los deshechos de otra gente. Muniz tuvo una idea: cambiar la vida de esas personas 
con los mismos materiales con los que trabajaban. Tomó fotos de los recicladores en medio del vertedero y luego las 
reconstruyó utilizando los objetos que ellos recolectaban. Después las fotografió, las enmarcó y las puso a la venta. 
Uno de los recicladores estuvo presente en la subasta en la que su imagen fue vendida en 50 000 dólares. Al oír la 
cifra, el humilde joven no pudo contener el llanto. El retrato, que revelaba tanto la dignidad como la desesperación 
de su oficio, transformaría su vida, ya que todas las ganancias fueron para él y sus colegas. Muniz, embajador de 

buena voluntad de la ONU, no solo trabaja con basura. Para él, cualquier material tiene el potencial de convertirse 
en arte y transformar la manera en que las personas ven el mundo: alambre, hilo, chocolate, tierra, polvo, caviar, 
diamantes, algodón… La obra de Muniz es tan ingeniosa e insólita que lo ha convertido en uno de los artistas 
contemporáneos más llamativos de nuestro tiempo. Su trabajo hace parte de colecciones en Nueva York, Washington, 
Londres, Tokio, Madrid y París, entre muchas otras. 
 



El arte siempre estuvo en su cabeza, pero fue el método con el que 
aprendió a leer y a escribir el que detonó su necesidad de comunicarse 
artísticamente: “Mi abuela me enseñó a leer como ella había aprendido de 
manera autodidacta: memorizando la forma completa de las palabras –le 
explicó Muniz al pintor español Juan Uslé en una entrevista que hace parte 
del catálogo de la exposición–. Al empezar la escuela, ya podía leer La isla 
del tesoro, pero no era capaz de escribir, así que empecé a dibujar las 
palabras". Cuando el profesor de física vio su cuaderno, lo eligió para 
representar al colegio en un concurso artístico en el que consiguió una beca 
para aprender dibujo académico. 
 
Pero fue la mala suerte lo que determinó su futuro. Un día, cuando salía de 
un evento, una bala perdida alcanzó su pierna. Se despertó en el hospital 
y su atacante le ofreció dinero por los daños ocasionados. Con esa plata 
viajó a Estados Unidos, donde pudo probar la escultura, el dibujo y la 
fotografía, para, finalmente, construir un estilo único en el que confluyen 
las tres artes. De azúcar y diamantes. Aunque hace 30 años vive en 
Brooklyn, el trabajo de Muniz está marcado por Brasil. “Yo soy un producto 
de la dictadura militar –dijo hace unos años en una galería de Nueva York–
. En una dictadura no puedes confiar en la información o difundirla con libertad por la censura. Así que los brasileños 
nos volvimos flexibles en el uso de metáforas. Además, surgió un tipo de sensibilidad desorganizada, satírica y 
burlesca”. Por esta razón, en su obra resalta el doble sentido, pero sobre una base divertida y lúdica que atrae a todo 

tipo de espectadores. 
 
Esto ocurre en su serie Niños de azúcar (1996), la primera en la que el artista empezó a tener claridad de su lenguaje 
artístico. Muniz viajó a la isla St. Kitts y se preguntó por qué los niños que trabajaban en las plantaciones de azúcar 
eran luminosos mientras que sus padres se veían grises y devastados. Pronto descubrió que la diferencia se debía a 
que los adultos habían pasado toda una vida en esos tortuosos campos de caña. Tras este hallazgo, decidió recrear 
con brillantes granos de azúcar –sobre papel negro– los rostros felices de esos niños, antes de que ese endulzante 

les robara la luz. Después de crear los retratos, el brasileño dirigió la cámara hacia las imágenes, presionó el 
obturador, recogió el azúcar y su obra desapareció –como todas sus piezas de ahí en adelante–. Pero su reflexión 
sobre el trabajo en las plantaciones de caña quedó fijada para siempre en fotos que le han dado la vuelta al mundo. 

 

Inspirado en los niños de las plantaciones de azúcar, en los recicladores de Río de Janeiro o en obras emblemáticas 
de la historia del arte universal, Muniz trata de enseñarle al espectador que siempre hay diferentes maneras de mirar, 
de interpretar, de conocer. “Quisiera que la gente se acercara a la foto para ver cómo cambia a medida que camina–
contó en una entrevista con Mark Magill para la revista Bomb–. Según la distancia, las imágenes significan cosas 
diferentes”. El trabajo de Muniz es juguetón, invitador, audaz y él, como artista, se deleita subvirtiendo las 
expectativas del espectador, de tal forma que, al igual que los magos, su truco artístico trascienda la ilusión: “No se 
trata de producir algo increíble, sino de producir algo en lo que quieres creer”. 
 

Tomado de: https://www.elespectador.com/cromos/cultura/articulo-147664-vik-muiz-el-brasileno-hace-arte-
basura  

 

Criterios de Evaluación  

Capacidad de interpretación de una creación plástica. Punto de vista crítico en el texto.  
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DOCENTE Edison Leonardo Parra Gil GRADO Noveno 

ASIGNATURA Música. 

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

Fecha de envío 20 de Abril 2020 Fecha de entrega 24 de Abril 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  120 minutos. 

TEMA Música del Renacimiento. 

Contextualización  

Continuando con la historia de la música, vamos abordar la el renacimiento y todo lo que esta nos dejo en 

materia musical, para esto el estudiante deberá realizará los siguientes puntos. 

Descripción de la actividad sugerida  

Investigue y responda: 

1. ¿Qué es música del Renacimiento?  
2. Escriba tres representantes del Renacimiento y sus aportes a la música. 

3. Escriba los géneros y formas de la música del Renacimiento. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Criterios de Evaluación  

Evidenciar en el estudiante el proceso de investigación, la lectura crítica y la aplicación en el desarrollo de 

la actividad. 

*Opcional 

*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 

2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCENTE Carlos Eduardo Pulido Durán  GRADO Noveno  

ASIGNATURA Expresión Corporal  

Correo electrónico de 

contacto 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 27 de abril de 2020 Fecha de entrega 30 de abril de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 Hora y 20 Minutos 

TEMA Tragedia griega. Eurípides   

Contextualización  

El estudiante experimenta diferentes manifestaciones corporales en pro de la actuación. Apropia conceptos 

corporales y textos trágicos. 

Descripción de la actividad sugerida  

 Leer el siguiente monologo de “Medea” (para las mujeres) personaje de la tragedia griega en la obra: 
“Medea” de Eurípides  MEDEA: ¡Ay, ay, Zeus soberano!, ¡qué larga es la noche! Es interminable. ¿Nunca 
se hará de día? La verdad es que he oído hace un rato cantar al gallo, pero los esclavos aún están 
roncando. Antes no hubiera pasado esto. ¡Maldita seas, guerra, maldita por tantas y tantas cosas, 
cuando ya ni siquiera puedo castigar a los esclavos!  

Los hombres leer el siguiente monologo de “Jasón” esposo de Medea: JASÓN: No ahora por primera vez, 
sino muchas veces, he advertido que la ira violenta es un mal irreparable. Aunque te era posible habitar 
esta tierra y esta casa si sobrellevabas dócilmente las resoluciones de los más poderosos, a causa de tus 
necias palabras serás expulsada del país. No me importa: no ceses jamás de decir que Jasón es el 
hombre más malvado.  

1. En un vídeo corto realizar el monólogo. 
2. Enviar el vídeo (no más largo de un minuto) al correo carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co En un 

video corto o en una fotografía, evidenciar lo aprendido. 
Enviar grabación o fotografía al correo: carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 

Criterios de Evaluación  

Evaluación cualitativa. Se evaluará dependiendo cómo el estudiante crea individualmente en el vídeo 

grabado. 
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