
DOCENTE Javier Barajas GRADO Sexto 

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 Principios del diseño: Gradación 

Descripción de la actividad sugerida 

Aplica sombras y brillos al ejercicio utilizando solo lápiz (Escala de grises) 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

Uso de la gradación del grafito del lápiz sobre imágenes de reproducción. 

 

 

 



DOCENTE Lina Gil Sánchez  GRADO Sexto 

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

Fecha de envío Abril 20 de 2020  Fecha de 
entrega 

Abril 24 de 2020  

Tiempo de ejecución de la 
actividad  

120 min 

TEMA Ensamble en papel 

Descripción de la actividad sugerida 
 

 Esta es una 
actividad libre, 

 Es una 
actividad  de   
esparcimiento, 
para la libre 
exploración, se 
trata de una 
construcción en 
papel 
tridimensional, 
es muy fácil y 
es una 
actividad que 
puedes 
disfrutar en 
familia. 

 
 Únicamente 

debes tener en 
cuenta las 
siguientes 
indicaciones:  

 
 Debes recortar 

el contorno o 
silueta de la 
imagen 

 
 La línea punteada significa que debes doblar el papel 

 
 Hay unas pestañas que tienen un punto, significa que allí aplicas el pegamento.  

 
 

 Espero que te animes a hacerla y mantener tus facultades artísticas latentes.  
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DOCENTE Edison Leonardo Parra Gil GRAD
O 

Sexto 

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 Música de la prehistoria.  

Contextualización  

Dándole continuidad a la actividad anterior, el estudiante desarrollará los siguientes puntos. 

Descripción de la actividad sugerida  

Investigue y realice: 
 

1. ¿Qué es música de la prehistoria? 
2. ¿Qué instrumentos se usaban en esta época? 
3. ¿Cúal fue el primer uso de la música de la prehistoria?  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Criterios de Evaluación  

Evidenciar en el estudiante el manejo oportuno y correcto de la grafía musical, su creatividad y forma de 
expresión 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 Sexto 

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 Actuación teatral y escritura de textos. 

Contextualización  

El estudiante conoce las diferentes actuaciones en pro de la creación dramatúrgica. 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Pensar: ¿cómo han sido sus días en casa?, ¿cómo ha reaccionado su cuerpo sin el 

juego y sin los amigos? 
2. Crear una historia corta, como si fuera una obra teatral. 
3. En una hoja escribir una corta obra teatral que tenga como base sus actuaciones 

en casa.  
4. Escanear la creación escrita 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. Se evaluará en la creatividad del escrito.   
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