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DOCENTE Artes: Lina Gil, Edison Parra, Carlos Pulido, Javier Barajas 
Tecnología: Juan Álvarez, Sandra Ramírez, Yudi Soler 

Edu.Fisica: Mónica Agudelo, Nelson González, Hugo Garzón.  
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ASIGNATURA Artes, Ed. Física, Tecnología  
Correo electrónico 

de contacto 
Artes: 

Lina Gil: lina.gil@sabiocaldas.edu.co 
Carlos Pulido: carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 
Javier Barajas: javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Edison Parra: edison.parra@sabiocaldas.edu.co  
Tecnología: 
Juan Álvarez: juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co 

Sandra Ramírez: sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co 
Yudi Soler: yudi.soler@sabiocaldas.edu.co 
Edu. Física: 

Mónica Agudelo: monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co 
Nelson González: nelson.gonzalez@sabiocaldas.edu.co 
Hugo Garzón: andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co 

 

Fecha de envío 18 de mayo de 2020 Fecha de entrega 22 de mayo de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Mimesis  

Contextualización  

 Según Aristóteles: La mimesis es un concepto totalmente 

estético. Se denomina así a la imitación de la naturaleza 

como fin esencial del arte. También en su poética añadió: 

existe una función, que es además muy placentera y 

edificante, en el ejercicio de la imitación, por el cual es 

posible representar la actividad humana. Ahora bien, según 

estas afirmaciones, en la actualidad, sin darnos cuenta, 

hacemos un proceso de “imitación” de la realidad humana, 

esto pues, se ha vuelto muy popular en la contemporaneidad 

y le dimos el nombre de “TIkToK”. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Si tienes la posibilidad de descarga en tu dispositivo móvil la aplicación (app) de TIkTok, 

de lo contrario realiza un video corto (máximo 2 minutos).  

2. Busca un vídeo llamado: “Familia Antes y después/ Challenger” 

https://www.youtube.com/watch?v=0VpUxDeqsdM  trata de “imitar” algún recuerdo (foto) 

con tus padres o herman@s. Lo puedes hacer con ayuda de objetos escenográficos de la 

casa, por ejemplo, luces, sillas, mesas, entre otros.  De no poder buscar el video en 

internet, busca un programa de televisión relacionado a la familia y realiza el ejercicio tal 

como se describe anteriormente.  

3. Comparte con tus profesores el resultado de este video. 
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://blogs.elespectador.com/cultura/el-magazin/el-concepto-de-mimesis-en-aristoteles 

Criterios de Evaluación  

 
Artes: Imita con gestualidad y disposición corporal para la producción de un video de acuerdo a unn 
modelo.  

Tecnología: Plantea soluciones a situaciones cotidianas, por medio de aplicaciones tecnológicas utilizadas 
en nuestros días.  
Ed. Física: Expresa corporalmente su pensamiento por medio del gesto “ lenguaje corporal” 
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