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DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Sexto 
ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío 1 de marzo 2021 Fecha de entrega 5 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 
TEMA Principios del diseño: Gradación 

Contextualización  

Degradación de colores 

 

El degradar un color es cuando de un lado es más oscuro y de 

otro es más claro.  

Por ejemplo, quieres que tus uñas tengan en la parte de 

arriba un color azul marino y en la parte de abajo un color 

azul cielo.  

También tienes que tomar en cuenta que, para degradar, los 

colores se tienen que combinar un poco, por ejemplo, cuando 

estas pasando del azul cielo al azul marino, se tienen que 

combinar un poco los colores para que le dé el efecto 

degradé. La degradación de los colores es la forma cómo 

podemos descomponer un color, a oscuro, luego un poco más 

claro, después más claro así hasta llegar hasta la tonalidad 

más clara de ese color. 

       

Descripción de la actividad sugerida  

● Realiza la lectura de degradación del color. 

● Realiza aplicación de gradación utilizando solamente colores secundarios. 

(verde, violeta, naranja). Ejercicio No 3. 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://degradaci.blogspot.com/2014/08/degradacion-de-colores-10-3.html 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de sensibilidad al realizar aplicación de tonalidades y gradación de 
colores primarios sobre imágenes dadas. 
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Sexto 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

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

Fecha de envío 1 de marzo 2021 Fecha de entrega 5 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 
TEMA Improvisación Vocal 

Contextualización  

La voz es el primer instrumento 

del ser humano y la 

improvisación, su impulso más 

natural. Nuestra musicalidad y 

conocimientos musicales se 

forjan desde que nacemos, a 

través de toda la música que 

escuchamos. Estos recursos 

quedan grabados en nuestra 

mente y están listos para ser 

utilizados y aplicados sobre 

diferentes situaciones que se nos presenten. Tan sólo tenemos que dejar de sentir miedo.  

De manera práctica vamos a explorar diversos recursos, tanto técnicos y musicales como 

emocionales (intención e interpretación), para poder estructurar un solo, expresarse y transmitir 

improvisando.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observar el siguiente planteamiento de improvisación vocal 

https://www.youtube.com/watch?v=LeTIEd2US5k.  

2. Revisa la siguiente clase de improvisación vocal 

https://www.youtube.com/watch?v=H-BPM_oTZmQ, 

https://www.youtube.com/watch?v=COIAatV1fI0.  

3. Calentamiento vocal.  

4. Realiza una partitura vocal mínima de 10 sonidos diferentes (rítmica).  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=LeTIEd2US5k -  Impro vocal.  
https://www.youtube.com/watch?v=COIAatV1fI0 - Impro vocal.  
https://voicelab.wixsite.com/info/improvisacionvocal - ¿Qué es la improvisación vocal? 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de comunicación al realizar diferentes ejercicios vocales y transmitirlos 

al público.  

 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=LeTIEd2US5k
https://www.youtube.com/watch?v=H-BPM_oTZmQ
https://www.youtube.com/watch?v=COIAatV1fI0
https://www.youtube.com/watch?v=LeTIEd2US5k
https://www.youtube.com/watch?v=COIAatV1fI0
https://voicelab.wixsite.com/info/improvisacionvocal
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Sexto. 

ASIGNATURA Música  

Correo electrónico de contacto edison.parra@sabiocaldas.edu.co  
Fecha de envío 1 de marzo 2021 Fecha de entrega 5 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Interpretación instrumental 

Contextualización  

Al hablar de interpretación instrumental, nos referimos a un proceso que se ha afianzado 

en la cultura occidental en los últimos siglos. Consiste en que un músico especializado 

decodifica un texto musical de una partitura y lo hace audible en uno o varios instrumentos 

musicales. 

En sus orígenes esta práctica bien podría remontarse a la Edad Media o al Renacimiento. No 

era una especialidad y era inherente al compositor. Pero también es cierto que desde sus 

inicios existieron ejecutantes de obras que creaban otros: los compositores. Esto es fácil de 

entender desde la 

práctica del canto que 

hoy llamamos 

gregoriano, en la iglesia 

católica. 

A medida que pasó el 

tiempo, la necesidad de 

contar con músicos 

especialistas en 

"interpretar" la música, 

sin haberla compuesto, 

fue un requerimiento cada vez mayor. Asimismo, es de amplio conocimiento que los 

intérpretes han abusado de la escritura de los compositores, haciendo "aportes" de su propia 

iniciativa, muchas veces más allá de lo estrictamente recomendable. Se pueden citar casos 

emblemáticos como los de Couperin, Beethoven y Stravinsky, quienes se quejaban de estas 

prácticas abusivas, que alteraban su música sin justificación aparente. La aparición del solista 

decimonónico es también una muestra palpable de, por un lado, la importancia que cobraba 

su aporte, como también de los abusos que cometían. 

Fuente: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902012000200006 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Interpreta en tu instrumento los siguientes ejercicios musicales. (Webgrafía)  

2. Realiza el solfeo rezado de cada ejercicio.   

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902012000200006


 

 
 

 
 

  
Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la apreciación estética en actividades de reconocimiento 

musical a partir de ejercicios concretos del aprestamiento musical e interpretación 

instrumental en la que evidencia su dominio a través de la correcta postura. 
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Sexto 

ASIGNATURA Artes visuales  
Correo electrónico de contacto lina.gil@sabiocaldas.edu.co 

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

TEMA Escalas tonales acromáticas 
Contextualización  

Escala Acromática: Será siempre una escala de grises, una modulación continua del blanco 

al negro. La escala de grises se utiliza para establecer comparativamente tanto el valor de la 

luminosidad de los colores puros como el grado de claridad de las correspondientes 

gradaciones de este color puro. Podemos comparar los grados de luminosidad y claridad de 

los colores puros que la forman.  

 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Recuerda lo visto previamente sobre las 

escalas tonales, Recuerda los ejercicios 

elaborados en carboncillo.  

2. Copia las cuatro composiciones e iguala 

con lápiz la intensidad de cada uno, es 

recomendable (Pero no indispensable) 

usar carboncillo ó lápices número 2, 4, 6 B 

o B,  

3. Escribe un párrafo con una reflexión 

sobre tu mayor dificultad en el trabajo 

práctico y la mayor fortaleza.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 



 

https://www.fotonostra.com/grafico/escalascolores.htm 

Criterios de Evaluación  

Similitud entre la imagen propuesta y el dibujo del estudiante, que genere variedad tonal con 
las posibilidades del lápiz o carboncillo. 

 

https://www.fotonostra.com/grafico/escalascolores.htm

