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DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Séptimo 

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 Arte gótico 

Contextualización  

¿QUÉ ES EL ARTE GÓTICO? 

 

El arte gótico es un estilo fascinante debido a que en él se unifican el arte y una nueva teología 

que surgió en Europa hacia el año 1100. 

Algunos historiadores de la Ilustración veían este estilo como expresión de una época oscurantista, 

pero el arte gótico fue una estética de la luz sobre todas las cosas. En él se manifestó el humanismo 

teocéntrico que dio paso al antropocentrismo renacentista. 

El gótico tuvo su inicio en la Baja Edad Media, en Francia, desde donde se irradió al resto de 

Europa. Cada país, sin embargo, incorporó elementos de su cultura y así en cada uno adquirió 

características particulares. 

Conozcamos algunas de las características más distintivas del arte gótico, así como los 

acontecimientos históricos, los valores y las obras que lo convirtieron en un arte eterno. 

¿QUÉ ES UN FALSO VITRAL? 

Como un elemento netamente decorativo el falso 

vitral tiene un enorme potencial de crear ambientes 

agradables que impactan por su belleza, inundados 

con vibraciones de luz y color. 

La ventaja de esta técnica es que elaborar el diseño 

es menos complicado por la existencia de muy 

buenos materiales que imitan la soldadura. Se 

hallan entre porciones del vidrio, diferenciadas por 

tintes de color. 

Son infinitas las variaciones arquitectónicas que se 

pueden lograr con el falso vitral. Se puede cambiar 

el exterior de un edificio con un vitral-mural que de 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


día ilumina el interior y de noche el exterior o cualquier cosa que el cliente pueda imaginar. 

La aplicación del color es totalmente realizada a mano. Es artesanal. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Realizar la lectura de arte gótico y vitral falso. 
● Realizar un vitral falso con cartulina negra y papel celofán de colores teniendo en cuenta el 

arte gótico y sus principales características. 
● El ejercicio se puede realizar de forma creativa en medio octavo de cartulina negra. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

ARTE GÓTICO ES: 
https://www.culturagenial.com/es/arte-gotico-obras-caracteristicas/ 
EL FALSO VITRAL ES: 
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/casa-y-jardin/el-falso-vitral-
45064.html#:~:text=Se%20denomina%20falso%20vitral%20porque,coment%C3%B3%20Ana%20Teresa%20Mars%C3%A1%20Abad%C3%ADe. 

 

Criterios de Evaluación  

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

vitrales del arte gótico a partir de ejercicios concretos de creación en la que evidencia su 

dominio a través de la construcción de vitrales falsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culturagenial.com/es/arte-gotico-obras-caracteristicas/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/casa-y-jardin/el-falso-vitral-45064.html#:~:text=Se%20denomina%20falso%20vitral%20porque,coment%C3%B3%20Ana%20Teresa%20Mars%C3%A1%20Abad%C3%ADe.
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/casa-y-jardin/el-falso-vitral-45064.html#:~:text=Se%20denomina%20falso%20vitral%20porque,coment%C3%B3%20Ana%20Teresa%20Mars%C3%A1%20Abad%C3%ADe.
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Séptimo 

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 William Shakespeare - Ricardo III 

Contextualización  

Este drama histórico en cinco actos, en prosa y 

en verso fue escrito por Shakespeare. 

En el centro del drama se halla el personaje del 

usurpador Ricardo, duque de Gloucester, 

aparecido ya en Enrique IV. Ricardo, 

escondiendo bajo benignas apariencias sus 

diabólicos planes, hace que su hermano 

Eduardo IV sospeche del otro hermano, Jorge, 

duque de Clarence, y lo ponga en prisión; luego 

hace que sus sicarios lo maten y arrojen a una 

cuba de malvasía. Ricardo corteja a Ana, viuda 

de Eduardo, príncipe de Gales, en tanto ella 

sigue al féretro de su difunto marido, episodio 

que hace pensar en la famosa situación de la 

matrona de Éfeso en el Satiricón de Petronio, porque Ana, después de haber insultado a Ricardo, 

cede a sus pretensiones de amor. 

Muerto Eduardo IV, Ricardo, convertido en protector del reino durante la minoría de edad de 

Eduardo V, conspira para usurpar el trono. Recluye al joven rey con su hermano Ricardo en la 

Torre de Londres, y con la ayuda del duque de Buckingham se hace proclamar rey. Hace asesinar 

en la Torre a los hijos de Eduardo IV, y quita de en medio a los pares no partidarios suyos: 

Hastings, Rivers y Grey. 

Para fortalecer su posición, el 

usurpador repudia a Ana para 

casarse con su joven sobrina, 

Elizabeth de York, hija de Eduardo 

IV, y, en una escena parecida a la 

de la conquista de Ana, persuade a 

la viuda de Eduardo IV, la reina 

Elisabeth, a consentir en el 

matrimonio. El duque de 

Buckingham se rebela ante la 
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ingratitud de Ricardo, declarándose por el conde de Richmond, pero es capturado y condenado 

a muerte. Por fin las tropas del usurpador combaten con las de los rebeldes en Bosworth (1485) 

y Ricardo, después de una noche atormentada por la espantosa visión de sus víctimas que se le 

aparecen (escena que no se cree de Shakespeare), es muerto en la batalla. Richmond asciende 

al trono con el nombre de Enrique VII. 

Entre las mejores escenas figura aquella en que la vieja reina Margaret, viuda de Enrique VI, 

maldice a los demás personajes del drama, culpables de la pérdida de su marido y de los suyos; 

sus maldiciones, según muestra el desarrollo del drama, se cumplen, por lo que la figura de la 

anciana cobra casi la categoría de una Erinia. El estilo es amanerado y retórico, con repeticiones 

de comienzos de versos y otros artificios, tales como invectivas e imprecaciones. De un extremo 

a otro lo recorre como motivo dominante la palabra "sangre". El carácter de Ricardo, aunque 

poco sutil, resulta muy vigoroso. 

Es también famosa la exclamación de Ricardo, que busca una nueva cabalgadura en la batalla de 

Bosworth: "Un caballo, un caballo, mi reino por un caballo”.  

Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/monografia/shakespeare/ricardo_iii.htm.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee con atención la contextualización.  

2. Revisa con detenimiento la pág. 46 del siguiente link 

https://drive.google.com/file/d/10ucQbb_dF021yHC3Zs-nq0goZIHT-YAO/view.  

3. Mira la siguiente escena: https://www.youtube.com/watch?v=fx0Us8sK54c.  

4. Realiza una escena corta, en donde se interpreten diferentes pensamientos en la 

época Isabelina (según Shakespeare).  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=fx0Us8sK54c - Ricardo III 

 

https://infolibros.org/libros-de-william-shakespeare-pdf/ - Obras de Shakespeare.  

 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/shakespeare/ricardo_iii.htm - Ricardo III 

 

https://drive.google.com/file/d/10ucQbb_dF021yHC3Zs-nq0goZIHT-YAO/view - Ricardo III 

 

https://www.elresumen.com/autores/libros_de_william_shakespeare.htm - Contextualización 

obras de Shakespeare.  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la sensibilidad al relacionarse con una actividad teatral en la que 

interpreta una escena Shakesperiana.  
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https://drive.google.com/file/d/10ucQbb_dF021yHC3Zs-nq0goZIHT-YAO/view
https://www.elresumen.com/autores/libros_de_william_shakespeare.htm
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Séptimo 

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 del 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1hora 

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 la siguiente pieza musical (Webgrafía) 

2. Usa las dos manos para realizar los ejercicios.  

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 sensibilidad al relacionarse con una actividad auditiva en la que 

solfea e interpretar en su instrumento virtual el ejercicio propuesto.  
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Séptimo 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

Correo electrónico de contacto lina.gil@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 El volumen con colores  

Contextualización  

 

Este es el proceso para el dibujo de 

luces y sombras con el que se 

obtiene el volumen de la esfera 

partiendo del simple contorno y 

trabajando con la técnica tonal, es 

decir a manchas. Y es 

recomendado siempre que 

dibujemos con lápices de color 

vamos de claro a oscuro. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 
Para esta actividad necesitas: Lápiz, colores y borrador 

1. Empieza a completar el color de las frutas utilizando diferentes tonalidades de la escala 
tonal monocromática.   
No olvides representar las zonas de luz, las sombras propias y las sombras proyectadas.  
 



 
 

Leer más: https://valero7.webnode.es/tecnicas/a20-tecnica-de-los-lapices-de-colores-3%C2%AA-parte/ 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética mediante actividades de dibujo con tres 
dimensiones, lo evidencia en sus dibujos con modelos tridimensionales en los que es evidente 
la sombra propia y la sombra proyectada.  

 

https://valero7.webnode.es/tecnicas/a20-tecnica-de-los-lapices-de-colores-3%C2%AA-parte/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fvalero7.webnode.es%2Ftecnicas%2Fa20-tecnica-de-los-lapices-de-colores-3%25C2%25AA-parte%2F

