
 

  
 
 
 

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proces
o 

Gestión Académica 

 

DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Octavo 

ASIGNATURA Música  

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

Fecha de envío 9 de noviembre Fecha de entrega 13 de noviembre 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Aprestamiento instrumental 

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 los cuales 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. Realiza el solfeo del siguiente ejercicio (Webgrafía)  
2. Interpreta en tu instrumento virtual el ejercicio anterior. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
https://images.app.goo.gl/xSQ8AKw3VkoAcRXz8  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la comunicación a través de la práctica musical como medio de 
expresión y comunicación usando un instrumento virtual principal. 

 

https://images.app.goo.gl/xSQ8AKw3VkoAcRXz8
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DOCENTE Javier Barajas GRADO Octavo 
ASIGNATURA Artes plásticas  

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

Fecha de envío 9 de noviembre Fecha de entrega 13 de noviembre 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Ready made  

 

PROYECTO FINAL READY MADE: 
Para recordar 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

● Teniendo en cuenta el ejercicio iniciado en la guía N° 26 y 27, presentar el ejercicio de ready 
made construido. 

● Presentar obra, bocetos y comentario crítico contando el concepto de la obra. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

CARACTERÍSTICAS DEL READY MADE: 
https://www.google.com/search?q=caracteristicas+del+ready+made&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXzoOh3tXsAhVkeDABHfaNAC8Q
2-
cCegQIABAA&oq=caracteristicas+del+ready&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BggAEAgQHjoGCAAQChAYU
J3hAliDggNg6pEDaABwAHgAgAGFAYgBgAaSAQMwLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=upOYX5cJ5PDBuQ
_2m4L4Ag&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=PWZYrO64eSfzVM 
 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento del Ready 
made a partir de creaciones en las que evidencia su dominio a través de la construcción de 
su propia obra y exposición. 

 

https://www.google.com/search?q=caracteristicas+del+ready+made&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXzoOh3tXsAhVkeDABHfaNAC8Q2-cCegQIABAA&oq=caracteristicas+del+ready&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BggAEAgQHjoGCAAQChAYUJ3hAliDggNg6pEDaABwAHgAgAGFAYgBgAaSAQMwLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=upOYX5cJ5PDBuQ_2m4L4Ag&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=PWZYrO64eSfzVM
https://www.google.com/search?q=caracteristicas+del+ready+made&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXzoOh3tXsAhVkeDABHfaNAC8Q2-cCegQIABAA&oq=caracteristicas+del+ready&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BggAEAgQHjoGCAAQChAYUJ3hAliDggNg6pEDaABwAHgAgAGFAYgBgAaSAQMwLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=upOYX5cJ5PDBuQ_2m4L4Ag&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=PWZYrO64eSfzVM
https://www.google.com/search?q=caracteristicas+del+ready+made&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXzoOh3tXsAhVkeDABHfaNAC8Q2-cCegQIABAA&oq=caracteristicas+del+ready&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BggAEAgQHjoGCAAQChAYUJ3hAliDggNg6pEDaABwAHgAgAGFAYgBgAaSAQMwLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=upOYX5cJ5PDBuQ_2m4L4Ag&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=PWZYrO64eSfzVM
https://www.google.com/search?q=caracteristicas+del+ready+made&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXzoOh3tXsAhVkeDABHfaNAC8Q2-cCegQIABAA&oq=caracteristicas+del+ready&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BggAEAgQHjoGCAAQChAYUJ3hAliDggNg6pEDaABwAHgAgAGFAYgBgAaSAQMwLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=upOYX5cJ5PDBuQ_2m4L4Ag&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=PWZYrO64eSfzVM
https://www.google.com/search?q=caracteristicas+del+ready+made&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXzoOh3tXsAhVkeDABHfaNAC8Q2-cCegQIABAA&oq=caracteristicas+del+ready&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BggAEAgQHjoGCAAQChAYUJ3hAliDggNg6pEDaABwAHgAgAGFAYgBgAaSAQMwLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=upOYX5cJ5PDBuQ_2m4L4Ag&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=PWZYrO64eSfzVM
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Octavo 

ASIGNATURA Expresión corporal  
Correo electrónico de contacto carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 9 de noviembre Fecha de entrega 13 de noviembre  
Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora  
TEMA Arte teatral contemporáneo - Stanislavski  

Contextualización  

Actor, director y teórico teatral ruso. Tras participar 
en varios movimientos de vanguardia, en 1898, con 
Nemirovich-Danchenko, fundó el Teatro de Arte de 
Moscú, que puso en escena las grandes obras de 
Chéjov. Pronto empezó a desarrollar su sistema de 
interpretación, que pretendía que el mundo emotivo 
de los personajes fuera proyectado al espectador de 
forma verídica y alejado de toda artificialidad, en un 
efecto de «realismo psicológico». Después de la 
revolución soviética se dedicó exclusivamente a su 

trabajo de investigación, expuesto en sus libros Un actor se prepara y La construcción del personaje, 
ambos de influencia determinante en el teatro europeo y estadounidense, y en los que desarrolla su 
teoría de la actuación como «suma dramática» entre técnica interior y exterior. 
 
Es increíble el pensamiento de Stanislavski acerca de la creación de personajes, actuar desde lo 
más real, desde lo profundo, desde lo verdadero, desde el NO mentir. El personaje se vuelve nuestra 
propia vida, no solamente cobra vida.  

Descripción de la actividad sugerida  

Según lo leído en la contextualización, realiza:  
1. Mira este vídeo sobre el concepto de Stanislavski 

https://www.youtube.com/watch?v=uiuTlhBnEFs  
2. Escoge una obra teatral de esta biblioteca virtual 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/chejov-anton-pavlovich-1860-1904-
1760 Escoge la que quieras.   

3. Realiza un ejercicio de caracterización de personaje desde el discurso ¿en la piel de qué 
personaje me quiero meter? 

4. Si no pudiste acompañarnos en la clase virtual, envía tus resultados al correo de cada 
profesor.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stanislavski.htm - Konstantín Stanislavski.  
https://www.youtube.com/watch?v=uiuTlhBnEFs - Método Stanislavskiano.  
https://www.youtube.com/watch?v=ph-aCQHcIno - Ejemplos Stanislavski.  
 http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/chejov-anton-pavlovich-1860-1904-1760 - Biblioteca 
virtual Miguel de cervantes Saavedra.  

Criterios de Evaluación  

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=uiuTlhBnEFs
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/chejov-anton-pavlovich-1860-1904-1760
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/chejov-anton-pavlovich-1860-1904-1760
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stanislavski.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uiuTlhBnEFs
https://www.youtube.com/watch?v=ph-aCQHcIno
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/chejov-anton-pavlovich-1860-1904-1760


Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento del método 
Stanislavskiano a partir de la interpretación o lectura de obras, instalaciones y evidencia su dominio 
a través de su propia creación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 
 
  

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: Lina Gil Sánchez  GRADO Octavo 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío 9 de noviembre de 2020 Fecha de entrega 13 de noviembre de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 horas 

TEMA Modelado de las expresiones faciales Expresionismo  “El grito” 
Contextualización  

  

Débora Arango Pérez (Medellín, 11 de 
noviembre de 1907 - Envigado, 4 de 
diciembre de 2005) fue una pintora 
expresionista y acuarelista colombiana. 
Transgresora en su pintura abordó la crítica 
social y política además de ser la primera 
pintora colombiana en pintar desnudos 
femeninos. 

Débora Arango abordó 
temas sociales y políticos 
con una inusual crudeza. 
Son características sus 
representaciones de 
personajes sórdidos o 
marginales, que se 
alejaron siempre de lo 
estético. Sufridos obreros, 
prostitutas, maternidades 
grotescas, monjas, que la 
artista retrata más allá de 
lo físico, incluyendo sus 
ansiedades reprimidas, su 
marginalidad social, la 
sátira y lo más descarnado 
de la cotidianidad profana: 
Yo concibo el arte como 

una interpretación de la realidad y es esto lo que me posibilita el llegar, a través de él, a la verdad 
de las cosas: sacar a flote lo oculto, lo falso, lo que no se puede manifestar abiertamente. 

Descripción de la actividad sugerida  

Para esta actividad necesitas:  
Plastilina, objetos puntiagudos para ayudar con el moldeo:  

1. Realiza una reproducción (imitación) de la obra con plastilina esparcida, dedícate mucho 
más al moldeo de las expresiones faciales, no olvides el fondo ni la escenografía en la 
que se encuentran los personajes. 

2. Toma fotografías del proceso de creación y terminadas y compártelas al correo: 
lina.gil@sabiocaldas.edu.co  

mailto:lina.gil@sabiocaldas.edu.co


Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=fTxlxN9faiU&feature=youtu.be&ab_channel=Banrepcultural  
https://www.youtube.com/watch?v=a7ypcIdUvWM&ab_channel=SoliFerro  
https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/debora-arango?Itemid=435   

 

Desarrolla la competencia de la sensibilidad para la compresión de las expresiones faciales la 
pintura, mediante la experiencia de esparcido de plastilina, lo evidencia al demostrar el moldeo 
de obras expresionistas en plastilina.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTxlxN9faiU&feature=youtu.be&ab_channel=Banrepcultural
https://www.youtube.com/watch?v=a7ypcIdUvWM&ab_channel=SoliFerro
https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/debora-arango?Itemid=435

