
 

   
 
 
  

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 Octavo 

ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío 15 de febrero 2021 Fecha de entrega 19 de febrero 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Historia del arte los inventos de Da Vinci 

Contextualización  

EL HELICÓPTERO DE LEONARDO DA VINCI 

 

Hacia el año 1490, el helicóptero de Leonardo da 

Vinci al que llamó “Tornillo Aéreo”, fue representado 

en uno de sus cuadernos. ¿Por qué le puso ese 

nombre? Porque Leonardo entendió correctamente 

que el aire tenía consistencia, y postulaba que el 

rotor de su máquina al girar, se enroscaba en él 

igual que un berbiquí o un tornillo penetran en la 

madera. 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

HELICÓPTERO DE LEONARDO DA VINCI 

El helicóptero, cuya estructura mide unos 15 metros de diámetro, consta de dos partes 

principales: 

● Rotor helicoidal 

Sobre una estructura de cañas y madera, va acoplada una espiral de tela de lino que ha 

sido almidonada para taparle los poros. El borde externo de la espiral va reforzado con un 

filo metálico. 

El mástil central lleva fijadas cuatro barras, que los tripulantes tendrían que empujar para 

mantener el rotor girando. 

● Disco fijo debajo del rotor 

Este disco sirve para que los tripulantes caminen sobre él a la vez que empujan las barras 

del rotor, consiguiendo que este gire con respecto a la base. 

LIMITACIONES 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


Para elevar el peso de esa estructura no hubiese bastado con la fuerza de cuatro hombres. 

Hubiese sido necesario un potente motor moderno. 

Leonardo tampoco tuvo en cuenta, que en el momento de levantarse del suelo, el disco fijo de la 

base comenzaría a girar en sentido contrario al del rotor. Su helicóptero hubiese necesitado un 

rotor de cola, como el que llevan los helicópteros modernos, para evitar la rotación de la base. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Hacia el año 400 a.c., se inventó en China un juguete llamado “libélula de bambú”, que consistía 

en una hélice acoplada a un palo fino y cilíndrico. Este palo se hacía girar entre las manos 

rápidamente, elevándose el artefacto hacia arriba. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Escoge de manera libre uno de los inventos realizados por Da Vinci y lo recrea con 
diferentes materiales para ser presentado como maqueta y estructura volumétrica con su 
respectiva ficha técnica. 

  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.elrelojdesol.com/wp/doctor-j/helicoptero-leonardo-da-vinci/index.html 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de creación a través de los inventos de Da Vinci y los diseña de forma 
tridimensional. 
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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 15 de febrero 2021 Fecha de entrega 19 de febrero 2021 

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.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza el solfeo entonado del siguiente ejercicio.  (Webgrafía) 

2. Interpreta en tu piano virtual la siguiente pieza musical. (Webgrafía). 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co


 
https://images.app.goo.gl/coKAcz7baHzdYnML6  

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 15 de febrero 2021 Fecha de entrega 19 de febrero 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA El teatro como género literario 

Contextualización  

El Teatro es una historia escrita para ser 

representada por actores en un escenario. Es un 

género literario, ya sea en prosa o en verso, 

normalmente dialogado; las artes escénicas 

cubren todo lo relativo a la escritura de la obra 

teatral, la interpretación, los vestuarios,  

escenarios y la producción. 

Una representación consta sólo de dos elementos 

esenciales: actor / actriz y público, y puede ser 

mímica o utilizar el lenguaje verbal. Los 

personajes no tienen por qué ser seres humanos; 

los títeres o el guiñol han sido muy apreciados a lo largo de la historia. 

El teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer obras 

dramáticas. Drama tiene origen griego y significa “hacer”, y se asocia a la idea de acción, y se 

entiende por drama la historia que narra los acontecimientos de unos personajes. El teatro se 

ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio para divulgar ideas 

políticas, para difundir propaganda, como entretenimiento y como arte. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Ver por YouTube el video llamado “¿CINE O TEATRO? El género dramático / Videos 

educativos para niños”, el video tiene una duración de 4 Minutos con 43 Segundos. El link 

es: https://www.youtube.com/watch?v=4xEpQ_dhv8A 

2. Según el vídeo responda: A) ¿Qué es Drama?, ¿Qué es acotación?, ¿Qué es un acto?, 

¿Qué es “Deux ex machina”?, ¿Qué es género literario?  

3. Responder con sus propias palabras según el vídeo.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=4hcowGQxuJQ - El origen del teatro. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4xEpQ_dhv8A - Géneros dramáticos 
 

Criterios de Evaluación  

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=4xEpQ_dhv8A
https://www.youtube.com/watch?v=4hcowGQxuJQ
https://www.youtube.com/watch?v=4xEpQ_dhv8A


Desarrolla la competencia de comunicación a través de la observación detallada sobre el teatro 

como medio de comunicación sus propias palabras en la descripción de los géneros teatrales. 
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Octavo 

ASIGNATURA  Artes visuales  

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

Fecha de envío 15 de febrero 2021 Fecha de entrega 19 de febrero 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA La proporción del cuerpo humano para el dibujo  
Contextualización  

La anatomía artística es un área que 

pretende estudiar y analizar las 

estructuras del cuerpo que son 

responsables del aspecto y la forma 

de la figura humana. Estas formas 

se deben sobre todo a las 

estructuras óseas y musculares. 

El interés por las proporciones 

humanas fue una de las primeras 

preocupaciones estéticas del arte 

clásico. Para afrontar este reto 

artístico se establece una proporción 

entre la altura total del cuerpo 

humano y el alto de su cabeza. Esta 

proporción o canon puede 

entenderse como cuántas cabezas 

caben en la altura del cuerpo. 

Para los artistas griegos del período 

clásico el canon trasciende la 

observación empírica y llegará a ser 

un concepto ideal, es decir, una 

norma que indicaba cómo debían ser 

las proporciones de un cuerpo 

humano ideal y armónico. En las 

imágenes de abajo, puede 

apreciarse el canon de Policleto, que 

variaba entre 7 y 8 cabezas sobre la 

estatura 

Canon de las 8 cabezas: Es una regla 

de la proporción humana acorde a un tipo ideal de belleza que toma como módulo el tamaño 



de la cabeza y lo repite ocho veces. Es una prolongación del del canon de Policleto y se atribuye 

a Lisipo. 

Durante el Renacimiento, sería considerado el paradigma de la belleza clásica, pues es el canon 

que mejor se corresponde con la proporción real de un ser humano. 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Realiza un mapa mental y un listado de las proporciones humanas que propone el 

canon de las 8 cabezas.  

 
2. Termina el cuerpo del cuerpo masculino según el canon de las 8 cabezas. Agrega 

sombras. (Imprime la guía). Comparte tus resultados a través del classroom.  
 



 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://diccionarioarteconpedro.blogspot.com/2015/02/canon-de-las-ocho-cabezas-o-de-lisipo.html 
https://www.aulafacil.com/cursos/dibujo-lineal-secundaria/educacion-plastica-y-visual-4-eso/anatomia-
y-proporcion-de-la-figura-humana-l11844 

Criterios de Evaluación  

http://diccionarioarteconpedro.blogspot.com/2015/02/canon-de-las-ocho-cabezas-o-de-lisipo.html
https://www.aulafacil.com/cursos/dibujo-lineal-secundaria/educacion-plastica-y-visual-4-eso/anatomia-y-proporcion-de-la-figura-humana-l11844
https://www.aulafacil.com/cursos/dibujo-lineal-secundaria/educacion-plastica-y-visual-4-eso/anatomia-y-proporcion-de-la-figura-humana-l11844


Desarrolla la competencia de apreciación estética al observar e investigar la proporción humana, lo 
evidencia mediante la interpretación y comprensión del concepto de canon en escultura de figura humana 
clásica y renacentista.  

 


