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DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Quinto 

ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío 26 de abril 2021 Fecha de entrega 30 de abril 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Arte pop 

Contextualización  

ARTE POP Y LA LATA SE SOPA DE TOMATE DEL ARTISTA ANDY WARHOL: 

A finales de los años cincuenta y durante la década siguiente, fueron varios los artistas que 

insertaron en sus cuadros objetos de consumo cotidiano, corrientes y vulgares, algunos de mal 

gusto (kitsch). 

La lata de sopa Campbell es una de las imágenes más reconocidas 

por cualquier americano, algo tan vulgar, como pueden ser en 

nuestra sociedad, los Chupa- Chups, los envases de Cola-Cao o 

las latas de anchoas.  

El envase es presentado frontalmente para que sea bien visible 

el logotipo de su empresa. La obra sugiere una uniformidad 

mecánica que se repite en los miles de casas que tienen un objeto 

similar, una representación banal y cotidiana del espíritu de 

nuestro tiempo. La apariencia similar al dibujo de reproducciones 

publicitarias, incluso de apariencias fotográficas no molestan al 

pintor, que pretende provocar e incluso ridiculizar la sociedad de 

consumo americana. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Realiza la lectura de Teniendo en cuenta las características del arte pop y la obra de sopa 

de tomate. 

● Realizar una intervención en la que coloques un personaje de tu gusto y haga parte de 

esta nueva propuesta artística. 

 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co
https://www.ecured.cu/D%C3%A9cada
https://www.ecured.cu/Sopa
https://www.ecured.cu/Pintor


Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

ARTE POP Y SOPA DE TOMATE CAMPBELL DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

https://www.ecured.cu/Latas_de_sopa_Campbell 

 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento del 

pop art a partir en ejercicios concretos de creación de obras en la que evidencia su dominio 

a través diseños propios en intervenciones de obras del movimiento. 
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Quinto 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

Correo electrónico de 
contacto 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 26 de abril 2021 Fecha de entrega 30 de abril 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Obra teatral  - Tiempos modernos  

Contextualización  

Tiempos modernos es una mezcla 

entre el cine mudo y el sonoro; a 

veces es considerada como la última 

película muda de la historia. Se 

emplearon algunos efectos auditivos, 

como música, cantantes y voces 

provenientes de radios y altavoces, 

así como la sonorización de la 

actividad de las máquinas. Al final 

puede oírse brevemente la voz de 

Charles Chaplin. Y es la primera 

película en la que se escucha su voz. El actor canta una versión de la canción de Léo Daniderff 

«Je cherche après Titine», pero con una lengua inexistente, conocida como «Charabia», cuyos 

sonidos tratan de asemejarse a una mezcla de francés e italiano, con alguna palabra reconocible 

en inglés.  

Considerado como un ejemplo de crítica social, el mismo Chaplin negó la relevancia que muchos 

han querido darle a su trabajo en este largometraje. En la obra se mezcla la ficción con la realidad, 

para tomarla con un poco de humor. En la clase del día de hoy, continuaremos con el hermoso 

proceso actoral, expresivo y teatral, desde el mimo corporal.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Se revisará una a una las escenas creadas por los estudiantes.  

2. Se realizará una retroalimentación de cada una de las escenas.  

3. Se dejará una tarea específica por escena creada.  

4. Si no pudiste acompañarnos en nuestra clase virtual, envía un correo al docente, 

especificando el motivo. Se escogerá una obra en la cual puedas actuar. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://prevencionar.com/2020/07/15/tiempos-modernos/ - Contextualización de tiempos 

modernos.  

 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://prevencionar.com/2020/07/15/tiempos-modernos/


https://www.efdeportes.com/efd151/el-arte-del-mimo-en-el-area-de-educacion-fisica.htm  - El 

mimo en la infancia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ogoGG-jg104  - Tiempos modernos  

 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento del mimo 

teatral a partir de ejercicios escénicos donde evidencia su dominio a través de una obra teatral. 
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Quinto 

ASIGNATURA Música  

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

Fecha de envío 26 de Abril de 2021 Fecha de entrega 30 de Abril de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Retroalimentación  

Contextualización  
En esta ocasión, vamos a realizar una retroalimentación de algunos conceptos y formas de afrontar una 
partitura. La idea es que fortalezcamos esos conocimientos ya aprendidos y así poder tener unos resultados 
con mayor calidad. Vamos a ver algunos videos y a realizar algunas actividades que, aunque ya las hemos 

practicado, son necesarias de recordar.  
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza la siguiente lectura rítmica (Webgrafía)  

2. Comparte con tus compañeros y profesor tus resultados. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co


 
Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de reconocimiento musical a 

partir de ejercicios concretos del aprestamiento musical e interpretación instrumental donde 

evidencia su dominio a través de la correcta postura. 
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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 26 de abril  de 2021 Fecha de entrega 30  de abril de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA La escultura 
Contextualización  

 

Escultura. Arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, 

madera, metal u otra materia conveniente, representando en 

volumen, figuras de personas, animales u otros objetos de la 

naturaleza o el asunto y composición que el ingenio concibe. 

Pueden ser figurativas, abstractas y geométricas- abstractas.  

Las esculturas se pueden clasificar por su tema, por su plasticidad, 

algunas son móviles, unas son huecas, otras macizas, de torso, de 

busto, alto relieves y bajorrelieves. Esculturas con hielo, con sal, 

con cristal con papel, con metal esculturas sonoras y también 

ensambladas.  

  

    

 

Descripción de la actividad sugerida  

https://www.ecured.cu/Tallar
https://www.ecured.cu/Barro
https://www.ecured.cu/Piedra
https://www.ecured.cu/Madera
https://www.ecured.cu/Metal
https://www.ecured.cu/Volumen_(Artes_Visuales)
https://www.ecured.cu/Animales


 
 

1. Realiza una escultura basada únicamente con figuras geométricas, debe sostenerse, ser 
estable, su tamaño debe ser mínimo como una hoja tamaño carta. Puedes aplicarle el 
color que desees y el material que más se te facilite conseguir.  
*Comparte tres fotografías de diferentes vistas de la escultura al correo electrónico.  

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=FTeY6r9VtSQ 
https://www.youtube.com/watch?v=-QdAvPtKxnE 
https://www.youtube.com/watch?v=wyrqyWRj48Y 
https://www.youtube.com/watch?v=gYS0fhFI4AU 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética mediante actividades de creación en tres 
dimensiones, lo evidencia en sus composiciones escultóricas con diferentes materiales.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FTeY6r9VtSQ
https://www.youtube.com/watch?v=-QdAvPtKxnE
https://www.youtube.com/watch?v=wyrqyWRj48Y
https://www.youtube.com/watch?v=gYS0fhFI4AU

