
DOCENTE Javier Barajas GRADO Octavo 

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 Historia del arte renacimiento 

Descripción de la actividad sugerida 

Aplica color sobre la obra renacentista de forma creativa teniendo en cuenta utilizar tonos 

oscuros. 

 
 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

Aplicación de color sobre una obra renacentista. 

 



DOCENTE Lina Gil Sánchez  GRADO Octavo 

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 Fotografía.  

De descripción de la actividad sugerida 
El nacimiento de la fotografía 

 

La Revolución Industrial fue la época de la maquinización, del nacimiento de la economía moderna basada en 

la industrialización. Desde mediados del siglo XVIII (1750-1780) y hasta la mitad del siglo XIX, las 

innovaciones tecnológicas comenzaron a sustituir las habilidades humanas por la estandarización y la 

producción a gran escala características de la maquinaria. Al mismo tiempo, la fuerza humana y animal se 

sustituyó por otras formas de energía como la del carbón y el vapor de agua, provocando así, el paso de la 

producción artesanal a la fabril (Landes, 1979; Chaves, 2004). 

 

Los inventores de esta época fueron herederos de aquella otra revolución desarrollada entre los años 1500 y 

1700, la Revolución Científica, que enseñó a los hombres a pensar de otra manera (Bronowsky y Mazlish, 

1976); esto es, a tratar de explicar los fenómenos naturales –extensa pero no exclusivamente–, mediante la 

observación, las evidencias experimentales, los argumentos racionales y el escepticismo (Mc Comas et al., 

1998). 

 

Se puede decir que durante la Revolución Científica se buscó el conocimiento y en la Revolución Industrial la 

fuerza motriz. Sin embargo, resulta conveniente considerarlas no como dos procesos independientes, sino 

como fases sucesivas y complementarias de una gran transformación (Bernal, 1994). 

 

Nicéphore Niépce (1765-1833), francés de clase media, apasionado por la física y la química, encarna el 

espíritu de las Revoluciones Científica e Industrial, ya que era científico, inventor y, además, fotógrafo. Realizó 

investigaciones en diversos campos. Por ejemplo, a los hermanos Nicéphoro y Claude se les otorgó una 

patente firmada por Napoleón en 1807, para la explotación comercial del primer motor de combustión interna 

capaz de realizar un trabajo útil, ya que produjo la fuerza motriz para mover un barco de dos metros de largo 

por el río Saône. Pasaron veinte años en el perfeccionamiento y la promoción del invento, sin que pudieran 

obtener fama y beneficios económicos de él. 

 

 Vista desde la ventana en Le Gras. 

Nicéphore Niépce, 1826 o 1827. 

Considerada como la primera fotografía 

permanente, capturada en una cámara 

oscura con betún de Judea. 20 x 25 cm. 

 

En 1816 Nicéphore se concentró en 

investigar una vieja idea: la forma de fijar 

las imágenes proyectadas en el fondo de 

una cámara oscura. Con esto en mente 

experimentó con diferentes sustancias 

fotosensibles y soportes materiales hasta 

que, en 1824, colocó piedras litográficas 

de grabado, recubiertas con un producto 

fotosensible elaborado a partir de betún 

de Judea –una especie de alquitrán 

natural–, y así obtuvo por primera vez una imagen imperecedera. Necesitó un tiempo de exposición 



extremadamente largo, de varios días a pleno sol. A partir de 1825, utilizó regularmente el cobre como soporte 

y luego el estaño. A estas representaciones Niépce las nombró heliografías (Museo Maison Nicéphore Niépce, 

2017)  

 

En 1829 Nicéphore conoció en París a Louis Daguerre, pintor, decorador de teatro e inventor del decorado 

cambiante o diorama, quien decía ser especialista en la cámara oscura. Esperando acortar el tiempo de 

exposición y con la esperanza de que Daguerre construyera una cámara obscura que permitiera obtener 

imágenes más nítidas, Niépce se asocia con él. Daguerre pasa cuatro temporadas en la casa de Nicéphore 

(entre 1829 y 1832), durante las que ambos socios presentan sus conocimientos y progresos para captar 

imágenes con la cámara oscura. En 1832, desarrollan el fisautotipo, un segundo procedimiento para obtener 

imágenes a partir del residuo de la destilación de la esencia de lavanda, que reduce el tiempo de exposición. 

Niépce muere súbitamente en 1833 y Daguerre continúa trabajando solo e inventa, en 1838, el daguerrotipo, 

procedimiento que comprende la impregnación de una placa de cobre con yoduro de plata, su exposición a la 

luz, el revelado con vapores de mercurio y el fijado por inmersión en agua salada. El tiempo de exposición se 

ha reducido a unos minutos. Después de la presentación del daguerrotipo a la Academia de Ciencias de 

Francia, el 7 de enero de 1839, el procedimiento es mejorado y se abren decenas de negocios en París que 

elaboran retratos. En su época se describió el daguerrotipo como: preciso, detallado y nítido… la abundancia 

de detalles da a los espectadores la impresión de que están viendo algo que realmente existe 

(Daguerreobase, 2014).  

La cámara obscura permitía la realización de obras plásticas “como si los fenómenos visuales estuvieran 

captados y presentados sin la intervención de un artífice humano” (Rodríguez, 2017). Extendiendo estos 

argumentos, pareciera que Niépce y Daguerre pretendían captar imágenes fieles de la realidad y fijarlos sólo 

mediante instrumentos fotomecánicos y procedimientos fotoquímicos sin la intervención del ser humano. En 

este sentido, el descubrimiento de la fotografía concuerda con el espíritu de la Revolución Industrial, ya que 

las innovaciones tecnológicas para representar aspectos de la realidad sustituyeron las habilidades humanas 

artesanales de la pintura y el grabado. Parece evidente también que los pioneros de la fotografía compartían 

la aspiración de precisión y fidelidad de la información registrada por la cámara oscura, la cual se transformó 

en la cámara fotográfica. 

Hoy nos queda claro que un fotógrafo, al igual que cualquier artista visual, condicionado por su bagaje 

simbólico, visual y de conocimientos, escoge una fracción de la realidad para representarla; selecciona un 

lugar, un motivo y un encuadre para manifestar a través de ellos sus predilecciones, gustos y emociones 

(Villareal y Pérez, 1979; Gombrich, 1995). Ninguna obra humana es totalmente objetiva, todas ellas son re-

presentaciones, es decir, vuelven a presentar la realidad, pero ahora mediada y resignificada por el autor. La 

obra artística es, ante todo, una creación del hombre, es una nueva realidad (Sánchez Vázquez, 1979). Es así 

como la fotografía nace ligada a su función artística. 

Apartado tomado de: http://www.revista.unam.mx/vol.18/num5/art36/index.html   

Criterios de Evaluación  

Lee, comprende la lectura sugerida 
Realiza un mapa mental con imágenes con la información relevante.  
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.revista.unam.mx/vol.18/num5/art36/index.html
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DOCENTE Edison Leonardo Parra Gil GRADO Octavo 

ASIGNATURA Música. 

Correo electrónico de 
contacto 

edison.parra@sabiocaldas.edu.co 

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

Tiempo de ejecución de la actividad  120 minutos. 

TEMA Acordes mayores. 

Contextualización  

EL estudiante realizará la lectura de los ejercicios propuestos. 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Realice la lectura de los ejercicios propuestos.  
2. Realice un ejercicio rítmico. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 Anexo 1: 

 
Criterios de Evaluación  

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

*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 Octavo 

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 Teatro como espacio físico.  

Contextualización  

El estudiante deberá consultar acerca de la creación del teatro como espacio físico.   

Descripción de la actividad sugerida  

1. Consultar diferentes espacios físicos teatrales (Teatro la castellana, Teatro Colón, 
Teatro de calle, Teatro Jorge Eliecer Gaitán).  

2.   Crear con diferentes materiales, encontrados en casa (cartón, papel, alimentos, 
colores) un espacio físico teatral. La elaboración depende de la creación propia del 
estudiante.  

3. Tomar una foto y escanear la creación del estudiante, enviarlo al correo: 
carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co  

NOTA: Sí no es posible escanear o tomar fotografía para enviar al correo, por favor tener 
la creación en  casa para presentarla en un futuro.  
 

Criterios de Evaluación  

Evaluación cualitativa. Evaluación cualitativa. El estudiante apropia conocimientos 

teatrales.  

                                Se evaluará según el “teatro” creado por el estudiante. 

                               La evaluación NO dependerá de la rigurosidad de los materiales sino 

de la apropiación de la idea de teatro como espacio físico.    
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