
 

 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Artes: Javier Barajas GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Artes plásticas  

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

Fecha de envío 14 de Septiembre Fecha de entrega 18 de Septiembre 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Autorretrato y uso del compás 

Contextualización  

¿QUE ES EL COMPÁS Y SU USO? 

El compás es una herramienta imprescindible para cualquier proyecto de dibujo técnico, ya que nos permite 

dibujar círculos perfectos de una manera fácil y sencilla. En Material Escolar disponemos de una gran variedad 

de modelos de compás para todos los gustos. Estos se componen de dos brazos que pueden moverse gracias 

a una bisagra para poder ajustar el tamaño del círculo. Sin embargo, si no has utilizado nunca este utensilio 

puede resultar algo complicado. Por ello, nosotros te explicamos cómo utilizar un compás: 

1. Depende del tipo de compás que utilicemos, este tendrá unas partes u otras. En general, siempre contará 

con dos brazos unidos por una bisagra que permite ajustar el tamaño y una punta metálica con la que 

sujetaremos el compás en el papel. Sin embargo, los compases suelen diferir en la parte del lápiz. Y es 

que algunos modelos incorporan una pequeña mina para que puedas dibujar el círculo directamente o 

pueden incluir un adaptador dentro del cual deberemos insertar un lápiz u otro elemento de dibujo para 

poder crear el círculo. 

Si este es tu caso, o necesitas dibujar directamente con un bolígrafo o rotulador en lugar de con un 

lápiz, tan sólo tendrás que aflojar la abrazadera del adaptador e insertar el lápiz, rotulador o bolígrafo. 

Para ajustar la altura perfecta cierra el compás de modo que los dos brazos se encuentren juntos y, 

sobre un papel, coloca el compás de modo que el lápiz o bolígrafo quede a la misma altura que la punta 

metálica. Cuando lo hayamos colocado correctamente, tan sólo tendremos que cerrar la abrazadera para 

que el lápiz quede perfectamente sujeto. 

2. Determina el tamaño del círculo. Con la bisagra del compás podrás abrir o cerrar los brazos para fijar la 

longitud del radio. Actualmente, la mayoría de compases de precisión cuentan con un indicador que 

muestra la longitud exacta del radio. En caso de que no cuentes con esta función puedes utilizar una 

regla para medir exactamente cuál será este tamaño y dibujar un círculo de medidas exactas. 

3. Marca el centro del círculo. Una de las partes más importantes del compás es, precisamente, la punta 

metálica en la que termina uno de los brazos. Con ella marcaremos el centro del círculo que vayamos a 

dibujar, clavándole con suavidad en la superficie en la que estemos trabajando. 

https://www.materialescolar.es/dibujo-tecnico/compas/


4. Dibuja el círculo. Una vez que tenemos determinada la longitud del radio y hemos marcado el centro del 

círculo con la punta metálica, deberemos apretar con suavidad ésta para que el compás no se mueva y 

girar el otro brazo alrededor de la punta, creando de esta manera un círculo perfecto. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Teniendo en cuenta los paso para el uso del compás crear un autorretrato según los trazos que se den 

durante la técnica mencionada. 

● Durante la clase virtual se darán los pasos a seguir para una mayor comprensión. 

EJEMPLO: 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

USO DEL COMPÁS: 

https://www.materialescolar.es/blog/como-utilizar-un-compas/ 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con una actividad de creación en la que 

identifica su rostro  y lo evidencia en la  creación de un autorretrato con uso del compás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.materialescolar.es/blog/como-utilizar-un-compas/


 

  

 

 

 

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
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Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Música 

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

Fecha de envío 14 de Septiembre Fecha de entrega 18 de Septiembre 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Kodaly 

Contextualización  

Zoltan Kodaly fue un destacado músico pedagogo 

húngaro y fue el creador de la metodología Kodaly, 

esta va dirigida a la educación musical teniendo 

como eje la cultura y contexto del estudiante. Esta 

metodología tiene como objetivo tomar elementos 

propios del diario vivir de cada estudiante y 

ponerlos en práctica de manera musical. 

https://images.app.goo.gl/1AtV1HWvESMT5Bfr7 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Aprende las posiciones de la mano para la lectura Kodaly (contextualización)   

2. Realiza la lectura con las posiciones Kodaly del ejercicio propuesto (webgrafía)  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://images.app.goo.gl/1AtV1HWvESMT5Bfr7


 
https://miguelmusical.wordpress.com/2014/09/24/ejercicios-de-repaso-de-las-notas/ 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la apreciación estética en actividades de reconocimiento de alturas en el 

pentagrama a partir de la metodología Kodaly de ejercicios concretos con dinámicas musicales en las que 

evidencia el dominio de la lectura a 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miguelmusical.wordpress.com/2014/09/24/ejercicios-de-repaso-de-las-notas/
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

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

Fecha de envío 14 de septiembre 2020  Fecha de entrega  18 de septiembre 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Pantomima 

Contextualización  

Las tres primeras décadas del siglo XX presenciaron el 

nacimiento y esplendor del cine mudo y la aparición de 

talentosos actores y cineastas que gozaron de una 

inmensa popularidad. De todos ellos, ninguno llegaría a 

alcanzar un reconocimiento tan unánime entre el público 

y la crítica como el británico Charles Chaplin (1889-

1977), considerado uno de los grandes genios de la 

historia del séptimo arte.  

El mimo es la más antigua forma de comunicación y no 

consiste solo en hacer gestos, sino que estos son reflejo de emociones humanas. Según Peter Roberts, el 

mimo nos puede dar a conocer, a través del cuerpo, en silencio, sentimientos y modos de ser, que las 

palabras nunca podrían describir.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Sigue, en acompañamiento de algún familiar, estos consejos para realizar un mimo 

https://www.youtube.com/watch?v=RkUd3EDzHQ8  

2. Después de seguir los pasos comparte tu historia con tus compañeros.  

3. Si no pudiste acompañarnos en clase, envía al correo del profesor tu resultado.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7151.pdf - Articulo del trabajo del mimo o la pantomima.  

https://www.youtube.com/watch?v=RkUd3EDzHQ8 - Pasos para realizar un mimo.   

https://www.youtube.com/watch?v=Qj0ipmGD8h0 - Biografía un referente mimo (Marcel Marceau)  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de comunicación al relacionarse con sus pares y demostrar su actuación mímica, 

en la cual muestra su proceso de lenguaje asertivo no verbal y lo evidencia en la creación de su composición.  
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Cuarto 

ASIGNATURA  Artes visuales  

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

Fecha de envío Septiembre 14 de 2020 Fecha de entrega Septiembre 18 de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Dibujo de la figura humana - Dibujo de distintas posiciones  

Contextualización  

 

  
Dibujo del cuerpo en diferentes posturas corporales, teniendo en cuenta el estudio de las técnicas 
para el dibujo anatómico vistos previamente, observa la técnica de bocetos para la representación del 
cuerpo en diferentes posiciones. Estos figurines son hechos a partir de líneas y círculos; sin embargo, 
conservan proporción y paso a paso van adquiriendo más detalles, observa con detenimiento cada una de 
las poses y los lugares en donde se usan circunferencias.  
 

Descripción de la actividad sugerida  



Realiza cuatro posturas corporales diferentes con vestuario y colores. Utiliza una hoja carta completa por 
cada uno de los cuerpos.  
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=cMXIcN5xoiU 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la sensibilidad mediante el dibujo de la figura humana, y lo evidencia en 
dibujos con proporción del cuerpo humano.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cMXIcN5xoiU

