
 

   
 
 
  

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 Noveno 

ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío 19 de abril  2021 Fecha de entrega 23 de abril  2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Land Art. 

Contextualización  

Land Art es un movimiento artístico en el que uno de sus máximos exponentes fue el artista 

Robert Smithson. Una iniciativa que tuvo lugar en Estados Unidos en los años 60 y 70, pero que 

ha permanecido hasta nuestros días y que actualmente se encuentra muy presente en el 

panorama artístico. 

Land Art es una corriente que utiliza los materiales y el paisaje natural como base para sus 

creaciones. El movimiento busca sacar el arte de los museos y de un contexto normal. La 

mayoría de obras de Land Art son provisionales o dejadas a merced de los elementos naturales, 

como la lluvia, la erosión, el viento y cualquier cambio en el entorno. Suelen ser obras efímeras y 

breves en el tiempo. 

 

Son obras abstractas, como la misma naturaleza en la que el artista se inspira, ya que al utilizar 

elementos naturales que prácticamente no se modifican, éste debe adaptar sus composiciones a 

las formas orgánicas de los elementos que emplea. 

Las líneas, espirales, círculos, cuadrados o diversas figuras geométricas, son las formas de las 

que suele servirse el artista en sus creaciones. 

El interés del LAND ART radica en la conexión ineludible entre la obra de arte y el paisaje en el 

que se encuentra ubicada. Ambos quedan fusionados, enlazados, la mano del hombre es tan solo 

un elemento más de la Naturaleza que ha intervenido en poner un cierto orden en elementos 

que estaban «desordenados» en el propio paisaje, una alteración del entorno natural 

produciendo sensaciones y efectos en el espectador, que le hacen vincularse y sumergirse en la 

naturaleza a través de la obra. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


● Realiza una obra en Land Art teniendo como base los elementos de las dos obras 
armadas en las diferentes clases (hojas secas y piedras), creando así una nueva 
propuesta con elementos específicos dados. 

● Utiliza una base natural para la creación de tu obra. 
● Toma registro de máx. 5 fotografías durante el proceso de construcción y terminado. 
● Realiza una ficha técnica de la obra. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://manifiestodearte.com/land-art-el-arte-efimero/ 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de apreciación estética reconociendo las principales características del 
Land art. 
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Noveno 

ASIGNATURA Música  

Correo electrónico de contacto edison.parra@sabiocaldas.edu.co  
Fecha de envío 19 de abril de 2021 Fecha de entrega 23 de abril de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Construcción de escalas mayores 

Contextualización  

Para comprender el funcionamiento de las escalas es necesario comprender este concepto: El 

término “escala” en música, se refiere la manera como se organizan los tonos y medios tonos, esto 

equivale a las distancias existentes entre cada uno de los sonidos, como existen muchas formas de 

organizar estas distancias, existen muchos tipos de escalas, tenemos la escala mayor, la escala 

menor, los modos y todas sus 

variaciones. 

Una escala es la forma en la que se 

organizan los sonidos, indica que notas, 

que acordes están disponibles, que se 

puede usar y que no, esto es 

particularmente útil a nivel de banda por 

que coloca “reglas de juego” a los músicos, de esta forma se sabe que lenguaje se puede usar en 

una pieza musical. 

Cuando se trabaja a nivel de banda la escala es la misma para todos los instrumentos, si algún 

instrumento llega a tocar una nota que no pertenece a la escala, tiende a sonar por fuera de la 

agrupación o desafinado por decirlo de otra forma. 

Cuando se logra identificar la tonalidad o escala principal de una canción, es fácil hacer 

improvisaciones sobre esta, también se puede transportar la pieza musical a un tono que resulte 

más cómodo para el vocalista. 

En la escala mayor la organización de los tonos y los medios tonos es la siguiente: 

T T 1/2 T T T 1/2 

Para que una escala sea mayor es indispensable que mantenga esa estructura. 

Fuente: https://clasesdeguitarra.com.co/como-se-construye-la-escala-mayor/  

Descripción de la actividad sugerida  

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co
https://clasesdeguitarra.com.co/como-se-construye-la-escala-mayor/


1. Observa el siguiente video. (Webgrafía)  

2. En tu cuaderno pentagramado, construye las tres primeras escalas mayores.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GJEHP-NpNIE  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento del 

aprestamiento musical  a partir de ejercicios concretos de la lectura rítmico-melódica en la que 

evidencia su dominio a través de la interpretación instrumental. 
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Noveno 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

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

Fecha de envío 19 de abril 2021 Fecha de entrega 23 de abril 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Siglo de Oro Español - Obras teatrales 

Contextualización  

El Siglo de Oro es uno de los periodos 

literarios más ricos en España. A pesar de 

que su nombre consiste en realidad en dos 

siglos. Se ha establecido como parámetro 

de inicio la publicación de Gramática 

castellana de Antonio de Nebrija en 1492 y 

también la llegada de Colón a América, y 

como su fin con la muerte del dramaturgo 

Pedro Calderón de la Barca en 1681. A 

nivel histórico y social, es una época 

marcada por el apogeo del imperio 

español, las guerras religiosas, la 

Contrarreforma, la recesión económica y el estancamiento social. A continuación, encontrarás las 

características principales de este rico período literario en la lengua española.  

Antes de entrar a hablar de los autores y obras de teatro en el Siglo de Oro español es importante 

que hagamos un alto en el camino para comprender mejor qué significó el XVI para las letras 

hispánicas. Y es que desde el XVI y hasta el XVII asistimos a una floración de las artes, sobre 

todo en el campo de la literatura y de la pintura. Esto fue debido al surgimiento de nuevas voces 

que dieron un nuevo rumbo a las tendencias artísticas del momento y que consiguieron posicionar 

España como una nación referente para la creación artística, dejando a Italia en un segundo 

lugar. 

 

A nivel histórico, el Siglo de Oro coincide con la época de los Austrias y se considera el año 1492 

como fecha de inicio, ya que este fue el año en el que Cristóbal Colón descubrió América y cuando 

se terminó con la conquista musulmana al caer Granada gracias a La Reconquista. El fin del Siglo 

de Oro español viene marcado por la fecha en la que Calderón de la Barca murió, es decir, en el 

1681.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Revisa atentamente la contextualización.  

2. Observa detalladamente a los autores del siglo de oro Español (Webgrafía).  

3. Revisión una por una de las escenas creadas por los estudiantes.  

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


4. Presentación de escenas creadas ante sus compañeros.   

Martes 20 de abril: 

5. Revisa los siguientes versos:  

https://www.youtube.com/watch?v=8szcEWUOSCc&list=PLZleuBZfPbEmqRVXVfI-

jWBbpFOX4F_F9&index=8 - Luis de Góngora.     

https://www.youtube.com/watch?v=Ss7CeUF-9CA&list=PLZleuBZfPbEmqRVXVfI-

jWBbpFOX4F_F9&index=12 - Francisco de Quevedo.  

6. Recita algún verso del siglo de Oro Español.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/autores-y-obras-del-teatro-en-el-siglo-de-oro-
espanol-2853.html - Autores representativos del siglo de oro Español.  
 
https://www.youtube.com/results?search_query=el+siglo+de+oro+espa%C3%B1ol - Siglo de oro 
Español.  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de comunicación con ejercicios escénicos. Lo evidencia en la recitación 

de un poema del siglo de Oro Español.   
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https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/autores-y-obras-del-teatro-en-el-siglo-de-oro-espanol-2853.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/autores-y-obras-del-teatro-en-el-siglo-de-oro-espanol-2853.html
https://www.youtube.com/results?search_query=el+siglo+de+oro+espa%C3%B1ol
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Noveno 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío 19 de abril de  2021 Fecha de entrega 23 de abril 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Escultura 

Contextualización  

 

El relieve 

Lo peculiar del relieve es que, 

tridimensional como toda 

escultura, carece sin embargo de 

parte posterior. El relieve 

constituye una de las partes 

esenciales de la historia de la 

escultura, y tiene que ser 

considerado aparte, tanto por el 

tratamiento de las superficies 

como por la ordenación de los 

conjuntos. Buena parte de las 

esculturas aplicadas a los edificios 

no son sino relieves. Tímpanos, 

frisos, capiteles y estatuas de 

nichos son en realidad altorrelieves, ya que no podemos ver el dorso que, por lo demás, casi 

nunca está verdaderamente tallado. 

El relieve es un saliente a partir de un 

plano de fondo, que muchas veces es el 

mismo muro del edificio. Pero existe 

asimismo el relieve en rehundido, 

excavado, como insertado en un nicho. 

Los relieves se clasifican por su resalto y 

también por la ordenación de los planos. 

El altorrelieve viene a ser una escultura 

de bulto completo que toca el plano de 

sustentación. Otras veces se presenta 

como una figura cortada por la mitad; 

finalmente, el bajorrelieve tiene un 

grosor inferior a la media figura. El altorrelieve se usa en las partes elevadas de los edificios y 

el bajorrelieve en las inferiores. 

 

Descripción de la actividad sugerida  



 

 

 

1. Elige una imagen  

2. Sobre una tablita esparce la arcilla por lo menos 

de un centímetro de espesor.  

3. Calca sobre la superficie la imagen  

4. Retira la arcilla sobrante poco a poco hasta dar 

forma, y establecer   

alturas máximas y mínimas.  

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=qcCLdmMf-wY&t=358s&ab_channel=CrearteAraiza  
https://www.almendron.com/artehistoria/arte/escultura/las-claves-de-la-escultura/el-relieve/  
https://www.youtube.com/watch?v=VkIFfY1IAHE&ab_channel=LaberintoSpiral  
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/tecnicas-bajorrelieve/  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al acercarse al concepto de bajo y alto relieve mediante 

la exploración técnica con arcilla en la que experimenta con el calco de una imagen simple.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=qcCLdmMf-wY&t=358s&ab_channel=CrearteAraiza
https://www.almendron.com/artehistoria/arte/escultura/las-claves-de-la-escultura/el-relieve/
https://www.youtube.com/watch?v=VkIFfY1IAHE&ab_channel=LaberintoSpiral
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/tecnicas-bajorrelieve/

