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Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE  Lina Gil Sánchez  GRADO Quinto 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío 27 de julio de 2020  Fecha de entrega 31 de julio de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA - Letras en 3d  
Contextualización  

 
A propósito de estudiar la tridimensionalidad, en esta oportunidad realizaremos un práctico 

ejercicio para representar por medio del dibujo la letra con profundidad (Cualidad de lo 
tridimensional).  

 
Descripción de la actividad sugerida  

Para esta actividad necesitas: Lápiz, regla, colores, micropunta o plumones, por favor tenerlos a 

la mano en el momento de la clase virtual.  
 

A. En una hoja blanca dibuja dos líneas horizontales (5 mm de distancia)  

B. Luego dibuja sobre las líneas una letra  
C. Une los puntos con líneas y colorea.  

 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=It7tE8ypvXo 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética mediante actividades de dibujo con tres 

dimensiones, lo evidencia en sus dibujos de palabras con profundidad.   
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=It7tE8ypvXo
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DOCENTE Edison Leonardo Parra Gil GRADO Quinto 

ASIGNATURA Música 

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

Fecha de envío 27 de julio  Fecha de entrega 31 de julio 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Do mayor 

Contextualización  

El aprestamiento instrumental es el primer acercamiento al instrumento. En este caso nuestro instrumento 

principal será el piano, este es un instrumento muy divertido que nos ofrece sonidos profundos y delicados 
el cual nos da muchas opciones para interpretar. Para esto quiero que prestes mucha atención en 
la siguiente indicación. En el espacio de la Webgrafía dejaré un  link de acceso a un piano 

virtual desde una computadora, si no cuentas con una computadora, también te dejo una 
aplicación que puedes descargar desde tu tienda de aplicaciones en tu celular o Tablet.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Construye en tu instrumento la escala de Do mayor. 
Do Re Mi Fa Sol La Si Do  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Link para computadora: https://www.onlinepianist.com/virtual-piano 
Nombre de la aplicación para teléfono celular o tablet: Real Piano.  

Criterios de Evaluación  
Evidencia dominio de la teoría musical y la aplica en su instrumento virtual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.onlinepianist.com/virtual-piano
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DOCENTE Artes: Carlos Pulido GRADO Quinto 

ASIGNATURA Expresión Corporal 

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

Fecha de envío 27 de julio 2020  Fecha de entrega 31 de julio 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Improvisación actoral “Cocinando saberes” 

Contextualización  

La improvisación corresponde a un elemento fundamental en 
el teatro. La improvisación actoral corresponde, no solamente 

a hacer cualquier expresión vocal o corporal sino mucho mejor, 
a hacer una actuación pertinente en cualquier situación.   
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. El estudiante buscará un objeto de la cocina de su casa (cualquier elemento, menos un cuchillo) 
2. A partir de ese elemento, el estudiante lo olerá, lo manipulará y lo observará detalladamente.  
3. El estudiante creará una historia a partir del elemento escogido. También habrá un vocero que 

diga la actuación o la historia que el estudiante tendrá que actuar.  

4. Si no pudiste acompañarnos en nuestras clases virtuales, como evidencia realiza los juegos 
teatrales en casa, toma una fotografía y envíala al correo del profesor.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=WHXhlxstJKc 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento sobre las nociones del 

objeto y en la creación colectiva aprende sobre la escena artística, a partir de ejercicios de actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WHXhlxstJKc
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DOCENTE Artes: Javier Barajas GRADO Quinto 

ASIGNATURA Artes plásticas  

Correo electrónico de contacto javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 27 de julio  Fecha de entrega 31 de julio 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Historia del arte: Arte Pop 

Contextualización  

 
¿QUÉ ES EL ARTE POP? 
El pop art es un movimiento artístico que inició en la década de los años cincuenta, primero en 

Inglaterra y posteriormente en EUA; fue una reacción artística que se oponía al expresionismo 
abstracto, que era la corriente dominante en el arte en ese momento. 
 

¿QUÉ ES UN SUPERHÉROE? 
Un superhéroe es un personaje que pertenece al mundo de la ficción. Forma parte del género 
del cómic y de la ciencia ficción y sus aventuras han sido llevadas al cine y a la televisión. 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

● Teniendo en cuenta las características del pop art crear un dibujo con superhéroes y 
aplicar colores. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 
EL POP ART ES: 

https://www.ejemplode.com/63-arte/3505-caracteristicas_del_pop_art.html 
 
UN SUPERHEROE ES: 

https://www.definicionabc.com/general/superheroe.php 

 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de comunicación mediante una actividad de dibujo en el que, a 

través de las características de pop art y la creación de personajes, realiza una obra propia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/comunicacion/comic.php
https://www.definicionabc.com/general/cine.php
https://www.ejemplode.com/63-arte/3505-caracteristicas_del_pop_art.html
https://www.definicionabc.com/general/superheroe.php

