
 

   
 
 
  

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 Quinto 

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  

¿QUÉ ES PROPORCIÓN EN EL ARTE? 

El Arte es la manifestación universal de lo bello. Los artistas de todos los tiempos han expresado siempre su 

visión personal del mundo, bien real o bien imaginado. Por ello, en todas las épocas y estilos han intentado 

transmitir la belleza, copiar aquello que le resulta bello, recrear la naturaleza y el ser humano, donde parece 

que todo sigue un orden, una proporción que equilibra los elementos. El estudio y la aplicación de principios y 

normas sobre las proporciones presentes en la naturaleza han interesado siempre especialmente a los artistas. 

Los egipcios fueron los primeros en darse cuenta. Para los 

griegos la harmonía era un concepto estético de primordial 

importancia, establecido por Pitágoras para quien el Cielo, 

la Tierra y el Hombre estaban sometidos a una misma ley 

matemática de la cual participaban todas las cosas que en 

el mundo existen y, por lo tanto, también el arte. Por eso 

en el mundo griego y latino siempre se identificó belleza 

con proporción. 

El descubrimiento de la proporción áurea provocó tal 

fascinación en los artistas de todos los tiempos que un 

gran número de ellos la han aplicado, y lo siguen 

haciendo, en sus obras.  

Pero para proporcionar una obra existen dos métodos 

diferentes: el canon y el módulo. 

En el canon, como verás más adelante, tomamos una 

parte de la forma que es la que empleamos como unidad 

de medida y la relacionamos con el todo. En el módulo una forma previamente diseñada se repite de manera 

constante en la figura o composición. 

En los siguientes apartados verás cómo el método más utilizado a lo largo de la historia ha sido el canon, 

especialmente aplicado a la figura humana. Grandes artistas como Policleto lo emplearon para proporcionar 

sus obras, pero otros, como Le Corbusier, eligieron el módulo como unidad de medida para dotar de armonía 

a sus creaciones. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Realiza la lectura de proporción y sus principales características. 
● Realiza el siguiente ejercicio utilizando proporciones y simetría. 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

PROPORCIÓN ES: 

http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_1/Unidad3/DA1_U3_T3_Contenidos_v

02/4_la_proporcin_en_el_arte.html 

 

● Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades prácticas a partir de ejercicios 
de proporción y simetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_1/Unidad3/DA1_U3_T3_Contenidos_v02/4_la_proporcin_en_el_arte.html
http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_1/Unidad3/DA1_U3_T3_Contenidos_v02/4_la_proporcin_en_el_arte.html


 

  
 
 
 

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  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Quinto. 

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  
La lectura musical es la 

decodificación de una 

información escrita en un 

lenguaje abstracto, constituido 

por elementos melódicos, 

rítmicos, armónicos y 

formales. Este lenguaje utiliza 

la notación musical –toda 

indicación formal relativa a 

cómo se deben reproducir los 

sonidos y los silencios, 

considerados como música– 

como sistema de 

representación gráfica y la 

partitura como soporte 

documental. 

Por su parte, la lectura musical 

implica la plasmación interna 

del sonido de una partitura o fragmento en una imagen sonora, que se puede externalizar produciendo sonido 

con la interpretación instrumental o vocal.  

 

Fuente: http://dinle.usal.es/searchword.php?valor=Lectura%20musical  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza la lectura del ejercicio propuesto en la webgrafía.  
2. Construye un ejercicio melódico parecido al anterior.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://dinle.usal.es/searchword.php?valor=Lectura%20musical


 
Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la apreciación estética en actividades de reconocimiento musical a 
partir de ejercicios concretos de lectura melódica en la que evidencia su dominio a través de la 
creación de ejercicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
  

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 Carlos Pulido GRADO Quinto 

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 ESCOLARIDAD NIÑOS. EL SIGUIENTE 

PORTAFOLIO FUE DISEÑADO PARA HACER UN “RECORDERIS” DE LOS ÚLTIMOS TEMAS 

VISTOS EN CLASE. APRENDEREMOS RECORDANDO Y JUGANDO.  

Para muchos autores, las 

manifestaciones expresivas 

corporales más significativas son el 

gesto, la postura, la mirada, el 

mimo, la danza y la expresión 

dramática, el gesto: Según Davis 

(1981), es un movimiento expresivo 

del cuerpo de intensidad variable, 

significativo, cargado de sentido, que refleja el sentimiento, el 

deseo y la emoción de la persona. El gesto puede ser voluntario 

o involuntario. En los dos casos proporciona información a nuestro interlocutor, pero debemos tener 

en cuenta que los gestos también pueden ser utilizados para engañar al observador. El gesto 

evoluciona de forma paralela a la conciencia, la expresión cambia con la edad y el sistema expresivo 

del adulto se asienta sobre los gestos que se dan a lo largo de la infancia. Según lo afirmado, el gesto 

refleja diferentes sentires en el ser, por ello la importancia de fortalecerlo o definitivamente, invitarlo 

a expresarse.  

“EL SILENCIO NO TIENE LÍMITES PARA MÍ, LOS LÍMITES, LOS PONE LA 

PALABRA “ 

Marcel Marceau 

El mimo es la más antigua forma de comunicación y no consiste sólo en hacer 

gestos, sino que éstos 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. 

 



Según Grajales Acevedo, licenciada en artes escénicas y 
magíster en ciencias de la educación, escribe: “ El 
nacimiento del nuevo teatro en Colombia cuenta con la 
influencia de grandes autores de otros países que se han 
preocupado por investigar para que el teatro encuentre 
teorías y técnicas propias. Autores como Bertolt Brecht, 
Konstantin Stanislavsky, Jerzy, Grotowsky, Eugenio 
Barba, Augusto Boal, entre otros, han despertado la 
inquietud de hacedores de teatro colombianos, como 
Santiago García, quien estudia en Alemania, y Enrique 
Buenaventura, en Argentina... De estas inquietudes 
nace la creación colectiva, la cual da a los grupos de 
teatro una nueva identidad, una tipificación propia 

desde cada estilo y cada temática. Como lo dice Santiago García, quien es pionero con su grupo 
Teatro La Candelaria, “es el intento de un método de trabajo” (García, 2002, p.25).” 

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. ¿Recuerdas a  Marcel Marceau? https://www.youtube.com/watch?v=Qj0ipmGD8h0  

2. Sigue, en acompañamiento de algún familiar, la construcción de una escena siguiendo estos 

pasos https://www.youtube.com/watch?v=NV7gI9vZuAQ. 

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

Teniendo en cuenta la contextualización, en este momento histórico actual, es imposible el contacto 
con las otras personas para la creación colectiva. Sin embargo, surge un nuevo método, ¿lo 
recuerdas?  la creación colectiva cuidando la distancia y realizándose desde casa. Realiza: 
  

1. Entre los participantes de la clase virtual se pensará un tema a preferencia para realizar.  
2. Se hará la repartición de responsabilidades (director, actores) 
3. Se creará una partitura.  
4. Se hará una grabación corta para realizar una edición del resultado.  
5. Si no lograste conectarte en la clase virtual, realiza los mismos puntos pero con ayuda de tus 

familiares y envía el resultado al correo del profesor. 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.infobae.com/historias/2019/09/22/a-12-anos-de-la-muerte-de-marcel-marceau-el-

heroe-que-salvo-de-los-nazis-a-mas-de-400-ninos-antes-de-convertirse-en-el-mayor-mimo-de-la-

historia/ - Biografía Marcel Marceau 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj0ipmGD8h0 -Biografía en vídeo.  

https://www.efdeportes.com/efd130/la-expresion-corporal-en-educacion-fisica.htm - La expresión 

corporal. 

Criterios de Evaluación  

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

mímica con el gesto facial y su creación colectiva, en la cual muestra su proceso de lenguaje asertivo 

no verbal y lo evidencia en la creación de su escena.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj0ipmGD8h0
https://www.youtube.com/watch?v=NV7gI9vZuAQ
https://www.infobae.com/historias/2019/09/22/a-12-anos-de-la-muerte-de-marcel-marceau-el-heroe-que-salvo-de-los-nazis-a-mas-de-400-ninos-antes-de-convertirse-en-el-mayor-mimo-de-la-historia/
https://www.infobae.com/historias/2019/09/22/a-12-anos-de-la-muerte-de-marcel-marceau-el-heroe-que-salvo-de-los-nazis-a-mas-de-400-ninos-antes-de-convertirse-en-el-mayor-mimo-de-la-historia/
https://www.infobae.com/historias/2019/09/22/a-12-anos-de-la-muerte-de-marcel-marceau-el-heroe-que-salvo-de-los-nazis-a-mas-de-400-ninos-antes-de-convertirse-en-el-mayor-mimo-de-la-historia/
https://www.youtube.com/watch?v=Qj0ipmGD8h0
https://www.efdeportes.com/efd130/la-expresion-corporal-en-educacion-fisica.htm
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Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 
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DOCENTE  Lina Gil Sánchez  GRADO Quinto 

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  

 

En esta oportunidad daremos continuidad 

al trabajo de luces y sombras para reflejar 

el volumen en el dibujo, con esta imagen 

te contamos el paso a paso que se ha 

seguido para terminar con una tetera con 

profundidad y características 

tridimensionales.  Es simplemente un 

tratamiento de luces (pensar en la 

dirección de la luz y zonas claras) y 

sombras propias y proyectadas.  

 

Para este tipo de dibujo hay que ser 

persistentes, puesto que tendremos que 

intentar una y otra vez hasta lograr una 

versión realista del objeto.  

 

 

 

Es recomendable que inicies por crear una amplia 

escala tonal acromática con tu lápiz o carboncillo y de 

acuerdo a la intensidad de la sombra identifiques la 

zonas más oscuras y más claras del objeto.  



Descripción de la actividad sugerida  

Para esta actividad necesitas: Lápiz y borrador (Carboncillo opcional) 
1. Crea una escala tonal acromática de 6 niveles.  
2. inicia agregando a la vasija el tono más claro al más oscuro.  
3. intenta una y otra vez hasta lograr un terminado similar al de la imagen modelo.   

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.artblanco.com/blog/56954/no-todo-es-blanco-y-negro-tambin-hay-grises-estudiando-
valores 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética mediante actividades de dibujo con tres 
dimensiones, lo evidencia en sus dibujos con modelos en los que es evidente el empleo de 
valores tonales.  

 

https://www.artblanco.com/blog/56954/no-todo-es-blanco-y-negro-tambin-hay-grises-estudiando-valores
https://www.artblanco.com/blog/56954/no-todo-es-blanco-y-negro-tambin-hay-grises-estudiando-valores

