
 

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.  

GRADO Noveno 

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. FISICA: 

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 e imitación. 

Contextualización  

 La mimesis es el concepto estético por el cual se aprende usando la imitación de la naturaleza con fines 

artísticos como pilar, en la educación se cataloga como un primer acercamiento al desarrollo del 

aprendizaje en edades tempranas. En pocas palabras, la mimesis es el arte de imitar con cierta naturalidad 

acciones, gestos, movimientos y demás situaciones que nos rodea. Con este término más claro te invito a 

que realices esta actividad con mucho entusiasmo y creatividad. VAMOS¡  

Descripción de la actividad sugerida  
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1. Descarga en tu dispositivo móvil la aplicación (app) de TIk Tok, de lo contrario realiza un 

video corto (máximo 2 minutos).  

2. En compañía de tus padres, realiza un video sobre lo que más te guste  
3. Comparte con tus profesores el resultado de este video y el detrás de cámaras de esta 

actividad. 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

                                   

                                                                                                

 

https://images.app.goo.gl/boGY5VfhXEqdGyr48    https://images.app.goo.gl/16aeqNGY3SH3sBE6A 

 

Criterios de Evaluación  

Artes: Experimenta con el cuerpo y la gestualidad para la producción de un video. 

Tecnología: Plantea soluciones a situaciones cotidianas, por medio de aplicaciones tecnológicas utilizadas 

en nuestros días.  

Ed. Física: Ubica y expresa  con su cuerpo  manejo del espacio y tiempo. 

 

 

 

 

 


