
 

   
 
 
  

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 Javier Barajas  GRADO Octavo 

ASIGNATURA Artes Plásticas 

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

Fecha de envío Febrero 1 de 2021 Fecha de entrega Febrero 5 de 2021 
Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Prueba diagnóstica 

Contextualización  

LOS INVENTOS DE DA VINCI: 

Pintor, filósofo, ingeniero, músico, paleontólogo, artista, científico, botánico, escritor, escultor, poeta, urbanista, 

ingeniero e inventor; todo eso era Leonardo Da Vinci, fallecido el 2 de mayo de 1519, en Francia. 

Además de dejarle a la humanidad pinturas tan importantes como La Gioconda o Mona Lisa y La Última Cena, 

Leonardo se adelantó a su tiempo y gracias a su increíble imaginación creó inventos que mucho tiempo después 

formaron parte de nuestro día a día. 

Los 5 mejores inventos de Da Vinci 

1. El equipo de buceo: Lo diseñó cuando viajaba a Venecia. Para prevenir los ataques 

enemigos desde al agua, Da Vinci diseñó una máscara con tubos de caña que partían 

desde la nariz hacia una campaña de corcho que flotaba en la superficie. 

2. El reloj: Ya estaba inventado, pero Da Vinci logró perfeccionarlo. Con un mecanismo 

compuesto de pesos, artes y arneses pudo darle mayor precisión e incorporó un dial 

con las fases lunares. 

 

3. El helicóptero: cuatro siglos antes de la construcción del primer helicóptero, Da 

Vinci ya había pensado en las hélices como aparatos que permiten volar. 

 

4. El paracaídas: fue creado en 1783 por Sebastien Lenormand. Sin embargo, en las 

notas de Da Vinci aparecen las mediciones exactas de una "tienda hecha de lino" 

que permitiría sujetar a una persona que se arroja de gran altura sin sufrir daños. 

 

5. La máquina voladora: Da Vinci creía firmemente en que un día el hombre volaría 

por los cielos como lo hacen los pájaros, por este motivo inventó una máquina 

voladora, conocida como "ornitóptero", inspirada en el vuelo de las aves y 

murciélagos. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/efemerides-del-2-mayo-que-paso-dia-nid2359580


● Realiza la lectura de los inventos de Da vinci. 

● Recorta y arma el invento de Le Bris Albatross Glider 

● Hace entrega con una ficha técnica en el cual da la explicación de este invento y su historia. 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

LOS INVENTOS DE DA VINCI:https://www.lanacion.com.ar/sociedad/los-inventos-leonardo-da-

vinci-genio-anticipo-nid2359648 

 

● Desarrolla la competencia de apreciación estética en la creación de diseños tridimensionales 
basándose en los inventos de Da Vinci. 
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Octavo 

ASIGNATURA Música 

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

Fecha de envío Febrero 1 de 2021 Fecha de entrega Febrero 5 de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Prueba diagnóstica 

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. Interpreta en tu piano virtual los siguientes ejercicios propuestos. (Webgrafía imagen 1 e 
imagen 2.) 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Imagen 1. 



 
Imagen 2.  

 
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. 
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Octavo 

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

Fecha de envío Febrero 1 de 2021 Fecha de entrega Febrero 5 de 2021 
Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora  
TEMA Pruebas diagnósticas 

Contextualización  

DARLES LA BIENVENIDA NUEVAMENTE A SU AÑO ESCOLAR. EN LAS SIGUIENTES 

PRUEBAS RECORDAREMOS TEMAS VISTOS EN CLASES ANTERIORES. VAMOS A ENTRAR 

A HACER UN “RECORDERIS” ÁNIMO 

 

Jerzy Grotowski 

 

En la clase anterior tuvimos el placer de trabajar el método 

de Stanislavski, método si lo recordamos, unido con hablar 

desde lo real, desde la honestidad del ser, desde lo más 

profundo, o como decía Antonin Artaud: Desde lo visceral. 

En esta clase tendremos el placer de compartir 

conocimientos desde el método Grotowskiano, que va muy 

de la mano con la naturalidad del actor.  

 

Como teórico, incorporó un 

profundo tratamiento físico al 

psicologismo del método de 

Konstantin Stanislavski Influido por Antonin Artaud y el teatro oriental, 

propugna un teatro ritual, como ceremonia y liturgia, que se centraba en 

el actor y en la relación actor-espectador. Su concepción teatral está 

recogida en la obra Hacia un teatro pobre (1968), que ha influido 

notablemente en el teatro europeo. 

 

Hacia un teatro pobre fundamentó un estamento en toda la historia del 

teatro occidental, desde este libro trabajaremos en esta sesión. En este 

libro se propone “Un teatro pobre es a la vez el teatro pobre de recursos, pobre 

porque carece de escenografía y técnicas complicadas, porque carece de 

vestuarios suntuosos, o porque prescinde de la iluminación y del maquillaje. 

Hasta de la música. Pobre pues en sentido material. Al mismo tiempo es pobre 

porque se despoja de todo elemento superfluo, porque se concentra en la esencia del arte teatral, en el actor. 

El pobre cuerpo del actor es la expresión máxima y definida de este teatro. Pero es también pobre porque es 

ascético, porque busca una nueva moralidad, un nuevo código del artista.”  Después de esta bellísima 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stanislavski.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stanislavski.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/artaud.htm


aclaración, por Peter Brook, entraremos desde la precariedad del recurso, desde solamente poner en 

escena el cuerpo, un cuerpo neutro y con vestuario neutro, sin música, sin escenografía.  

 

 
 
La tragedia griega es 

un género teatral 

originario de la 

Antigua Grecia. 

Inspirado en los 

mitos y 

representaciones 

sagradas que se hacían en Grecia, alcanza su apogeo en Atenas del siglo V a. C.   

La tragedia griega origina los inicios del teatro- ritual. 

 

 

¿Qué es la comedia griega? 
El teatro tal y como lo conocemos tuvo su origen en la Antigua 
Grecia, lugar en el que se llevaban a cabo concursos teatrales en las 
festividades más importantes de las ciudades. La tragedia fue uno de 
los sub géneros cultivados, pero también la comedia tuvo una gran 
importancia en este género literario, de hecho, fue el más popular de 
todos ya que generaba situaciones burlescas y satíricas del día a día 
de los habitantes. 
 
El origen del teatro lo encontramos en la Antigua Grecia. Aquí, desde el siglo VI aC podemos 
empezar a ver las primeras representaciones teatrales que solían ser de dos géneros distintos: la 
tragedia o la comedia. Este segundo género era usado por los autores cuando querían mofarse de 
cuestiones que influenciaron a la sociedad griega del momento como la política, la filosofía, etcétera. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Se propone para el desarrollo de estas pruebas realizar los ejercicios que encontrarás en este 

link: https://monoskop.org/images/5/5f/Grotowski_Jerzy_Hacia_un_teatro_pobre_1992.pdf  

 

1. Cuando ya hayas entrado al link, dirígete hasta la página 132 (del libro). Realiza los ejercicios 

A y B de esta página. Realiza los ejercicios de: La imaginación vocal, el empleo vocal y dicción. 

Cuando ya hayas terminado los ejercicios, crea una escena desde lo aprendido y comparte tus 

resultados.   

 

2. Lee y consulta la tragedia griega del autor Eurípides (Las troyanas, Medea, Electra). En casa, 

crea una escenografía “antigua”, un vestuario y una creación de escena de la obra que más 

te haya llamado la atención.   

3. Mira los referentes que tienes en la Webgrafía. Después de la consulta, revisa una situación 

actual colombiana de la cual quieras “Mofarte”.  

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/origen-del-teatro-griego-resumen-2937.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/tragedia-griega-caracteristicas-3055.html
https://monoskop.org/images/5/5f/Grotowski_Jerzy_Hacia_un_teatro_pobre_1992.pdf


Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://monoskop.org/images/5/5f/Grotowski_Jerzy_Hacia_un_teatro_pobre_1992.pdf - Hacia un 

teatro pobre.  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/grotowski.htm - Biografía Grotowski  

https://www.youtube.com/watch?v=jFnqRcrGnx4 - Ejercicios de Grotowski.  

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/comedia-griega-caracteristicas-3193.html - 
Características de la comedia griega.  
https://www.youtube.com/watch?v=XMiJ-Ae4oSs - Origen comedia Griega 
https://www.youtube.com/watch?v=6qB27cl59kk - Estética de la comedia Griega  
https://www.youtube.com/watch?v=RiQEVyNvAvE - Las nubes, obra de Aristófanes, autor cómico.   
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/57714/CONICET_Digital_Nro.2577b3d0-f2b7-
4350-8326-a21dffce7b89_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y - Actuación teatral, artículo.  
https://www.youtube.com/watch?v=fOL_P4jGTyw - Tragedia Griega 

 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad en actividades de reconocimiento del método Grotowskiano 
a partir de la interpretación de ejercicios de hacia un teatro pobre. Lo evidencia con el dominio a 
través de su propia creación.  
 

 Desarrolla la competencia de comunicación al relacionarse con sus pares al realizar una escena de 

la comedia griega, en la cual muestra su proceso de lenguaje asertivo, creación, imaginación y lo 

evidencia en la creación de una obra.  

Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de creación escénica a partir de 

ejercicios de actuación en donde evidencia su dominio a través de la puesta en escena trágica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monoskop.org/images/5/5f/Grotowski_Jerzy_Hacia_un_teatro_pobre_1992.pdf
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/grotowski.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jFnqRcrGnx4
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/comedia-griega-caracteristicas-3193.html
https://www.youtube.com/watch?v=XMiJ-Ae4oSs
https://www.youtube.com/watch?v=6qB27cl59kk
https://www.youtube.com/watch?v=RiQEVyNvAvE
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/57714/CONICET_Digital_Nro.2577b3d0-f2b7-4350-8326-a21dffce7b89_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/57714/CONICET_Digital_Nro.2577b3d0-f2b7-4350-8326-a21dffce7b89_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=fOL_P4jGTyw
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Octavo  

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío Febrero 1 de 2021 Fecha de entrega Febrero 5 de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Prueba diagnóstica  

Contextualización  

 

Roy Fox Lichtenstein. (Nueva York, 27 de octubre de 1923 – 

Nueva York, 29 de septiembre de 1997) Fue uno de los máximos 

exponentes del arte pop americano. En sus obras representó temas 

de la sociedad de consumo, de la vida cotidiana y de la cultura de 

masas, que sacaba de la publicidad, los cómics y las revistas 

populares. A través de estas composiciones, en apariencia 

sencillas, pintadas casi exclusivamente con colores primarios, hizo 

una personal crítica del mundo contemporáneo. 

 

Roy Lichtenstein es uno de los artistas americanos más importantes 

del siglo XX. Ayudó a cimentar lo que hoy llamamos pop-art, que es 

un tipo de arte que obtiene imágenes y figuras que son cotidianas 

en nuestro día a día, como la famosa lata de sopa Campbell pintada 

por Andy Warhol. 

Esta es la primera vez que se exhibe la mayoría 

de su obra tras su muerte en 1997. La exposición 

cuenta con casi 170 trabajos que se centran en la 

pintura, escultura y los dibujos de Lichtenstein 

entre los años 1950 y 1997. 

La exposición del Art Institute está ordenada en 

base a las distintas épocas artísticas por las que 

pasó el pintor. 

El primer cuadro significativo de la exposición es 

"Look Mickey, I've Hooked a Big One!!", pintado 

en 1961. Este cuadro es muy representativo 



porque marca la tendencia del pintor y es el primero en el que utiliza los `Ben-Day dots´, que 

pasarán a ser una de sus marcas. 

`Ben-Day dots´ es el proceso de combinar pequeños puntos de dos colores para así formar 

efectos visuales y nuevos tonos. A principios de los 60 

era la técnica utilizada por los dibujantes de cómics 

porque de esta manera ahorraban dinero en la 

coloración de los dibujos. Lichtenstein adaptó esta 

técnica a su pintura, empezando su etapa artística del 

pop-art, por la cual será más recordado. 

Los cuadros de esta época se caracterizan por la 

estética de cómic y las irónicas viñetas que Lichtenstein 

retrataba. En ellos se pueden ver referencias a la guerra 

(combatió durante tres años en la Segunda Guerra Mundial), mujeres 

con emotivas expresiones faciales y actividades cotidianas como 

poner el jabón en la lavadora. 

"Crying Girl" representa a la perfección el arte de Lichtenstein. En él 

se ve a una mujer llorando en donde el color amarillo, el negro y el 

rojo son los que más llaman la atención. El relleno de la 

cara lo consiguió con la técnica de los `Ben-Day dots´, 

que en este caso es un conjunto de puntos de color 

blanco y color carne. 

Este artista que tanto puede gustar a niños, 

adolescentes o a expertos en arte contemporáneo, supo 

captar como nadie las tendencias y acontecimientos de 

nuestra época, y ha conseguido convertir en arte 

objetos y situaciones de la vida cotidiana de cada uno. 

"Roy fue capaz de transformar y presentar estos objetos de una nueva manera, nos mostró algo 

nuevo acerca del lugar en el que vivimos y acerca de nosotros mismos y cómo vemos el mundo" 

dijo el comisario de la exposición, James Rondeau. 

Lichtenstein es uno de esos artistas de los que merece la pena involucrarse en su obra. Cuando 

estaba empezando su carrera como pintor fue criticado por 

falta de originalidad y su arte fue tachado de simple, pero 

con el paso del tiempo se ha demostrado que la visión de 

este artista era única y extraordinaria. 

"Espero que esta exposición sirva para que la gente salga 

entendiendo que él hizo mucho más que cuadros de 

caricaturas", dijo Dorothy Lichtenstein, la viuda del artista. 

"Roy Lichtenstein, una retrospectiva" estará en el Art 

Institute hasta el 3 de septiembre. Tras su paso por Chicago 

visitará la Galería Nacional de Arte de Washington, el Tate 

Modern de Londres y el Centre Pompidou de París, así que 

no pierdan la oportunidad de ver la obra de un artista divertido e irrepetible 

Descripción de la actividad sugerida  



 
1. Investiga la obra de Roy Lichtenstein y su técnica `Ben-Day dots´, menciónalos en tu 

línea del tiempo.  
2. Elige alguna de estas escenas, dibujarlas en un octavo de cartulina y aplica la técnica Ben 

Day dots para lograr la misma estética que Lichtenstein.    
 

  
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.ecured.cu/Roy_Lichtenstein  
https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8113112-roy-lichtenstein-lo-cotidiano-convertido-en-arte-
story.html  
http://arteaula23.blogspot.com/2013/05/roy-lichtenstein-1923-1997.html  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética mediante el abordaje de la vanguardia artística 

del pop art, lo evidencia en su línea del tiempo y en la producción artística propia al estilo de la 

vanguardia.  

 

https://www.ecured.cu/Roy_Lichtenstein
https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8113112-roy-lichtenstein-lo-cotidiano-convertido-en-arte-story.html
https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8113112-roy-lichtenstein-lo-cotidiano-convertido-en-arte-story.html
http://arteaula23.blogspot.com/2013/05/roy-lichtenstein-1923-1997.html

