
   
 

 
  

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

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión 001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 
 

DOCENTE Javier Barajas GRADO Octavo 

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 los inventos de Da Vinci 

Descripción de la actividad sugerida 

Observa el video de la vida y obra de Leonardo Da Vinci en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=YNjTVEAvxRM y realiza un comentario crítico acerca de todo su 
proceso como artista, ingeniero, etc. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
COMENTARIO CRITICO: 

_____________________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 

Criterios de Evaluación 

Observación y comentario crítico de la vida y obra de inventos de Da vinci. 
 
 
 
 
 

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

ASIGNATURA Artes Visuales 

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

Fecha de envío Abril 13 de 2020 Fecha de entrega Abril 17 de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 120 min 

TEMA Fotograma 

De descripción de la actividad sugerida 

1. Cuéntanos ¿Cómo te fue en la elaboración del Flip book?, si te es posible puedes enviarnos al 

correo electrónico algunas fotos o un video con el contenido de tu flipbook. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

2. Te recomiendo ver la película, la cual puedes encontrarla película en: 

https://www.youtube.com/watch?v=uUueCDfJShg&t=2683s 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Criterios de Evaluación 

Ejercicio de apreciación estética desde el hogar. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uUueCDfJShg&t=2683s
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DOCENTE Carlos Eduardo Pulido Durán GRADO Octavo 

ASIGNATURA Expresión Corporal 

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

Fecha de envío 13 de abril de 2020 Fecha de entrega 17 de abril de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 1 Hora y 20 Minutos 

TEMA Cuerpo, actuación y flexibilidad 

Contextualización 

El estudiante contextualiza diferentes manifestaciones corporales. Apropia conceptos corporales. 

Descripción de la actividad sugerida 

1. Ver por YouTube un vídeo llamado “Ejercicios sencillos para potenciar el trabajo actoral: 
Flexibilidad” el link es: https://www.youtube.com/watch?v=xUQ8z6X8fXE 

2. Realizar los ejercicios que propone el vídeo. 
3. En un video corto o en una fotografía, evidenciar lo aprendido. 
4. 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 o en la 

fotografía. 
 
 

DOCENTE Edison Leonardo Parra Gil GRADO Octavo 

ASIGNATURA Música 

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

Fecha de envío 13 de Abril 2020 Fecha de entrega 17 de Abril 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 120 minutos 

TEMA Acordes mayores 

Contextualización 

El estudiante realizará la introducción a los acordes mayores y su construcción. 

Descripción de la actividad sugerida 

Realice. 
1. Usando la escala de F# realice todos los acordes mayores. 
2. ¿Qué es un acorde menor? 

Criterios de Evaluación 

Evidenciar en el estudiante el proceso de investigación y la aplicación en la creación musical. 
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