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DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío  31 de mayo de 2021 Fecha de entrega 4 de junio de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Autorretrato y automatismo 

Contextualización  

¿QUÉ ES EL AUTOMATISMO? 

 

Esta forma de creación es un principio básico del 

surrealismo. El aspecto gráfico o gestual del 

automatismo aparece en las obras de artistas como 

Tanguy, Pahlen o en los dibujos de Matta, trabajos 

todos reconocidos en 1939 por Breton por su 

automatismo absoluto. 

  

Los surrealistas de Nueva York, a comienzos de los 

cuarenta, hicieron del automatismo uno de sus 

principios básicos; es además uno de los rasgos del 

surrealismo que mejor se adapta tanto al 

informalismo como al action painting.  

Descripción de la actividad sugerida  

● Realizar la lectura dada. 

● Teniendo en cuenta las características del automatismo crear un autorretrato según los 

trazos que se den durante la técnica mencionada. 

● Durante la clase virtual se darán los pasos a seguir para una mayor comprensión. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

● AUTOMATISMO ES: 

https://masdearte.com/movimientos/automatismo/ 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con una actividad de creación en 

la que identifica su rostro  y lo evidencia en la  creación de un autorretrato con la técnica 

del automatismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co
http://masdearte.com/movimientos/surrealismo/
http://masdearte.com/movimientos/informalismo/
http://masdearte.com/movimientos/action-painting/
https://masdearte.com/movimientos/automatismo/
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

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

Fecha de envío 31 de mayo 2021 Fecha de entrega 4 de junio 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Grabaciones “The kid” 

Contextualización  

Una mujer joven, acaba de dar a luz a un hijo que no quería. 

Con el dolor de su alma, decide dejar al niño dentro del elegante 

automóvil de cierta familia adinerada, junto a una nota en la 

que brevemente le pide que se haga cargo de su hijo. Pero unos 

delincuentes que roban el auto dejan al bebé abandonado en 

la esquina de un barrio marginal.  

Es allí donde lo encuentra un alegre, despreocupado e inocente 

vagabundo (interpretado por Charlie Chaplin), quien, si bien en 

varias ocasiones intenta deshacerse de semejante 

responsabilidad, se compadece de él y decide adoptarlo y 

asumir su crianza. El niño John (personaje interpretado por 

Jackie Coogan) y el vagabundo sobreviven mediante divertidas 

pillerías, viviendo pobremente en un suburbio, pero a la vez 

tranquilos y felices. Edna, que se ha convertido en una famosa 

y adinerada actriz, intenta mitigar en parte el constante dolor 

de haber perdido a un hijo, y suele ir a los suburbios para repartir juguetes entre los niños pobres; 

entre ellos, está el chico.  

Cuando Edna ve la nota que Chaplin había guardado por tanto tiempo como único antecedente 

de los orígenes de John, se da cuenta de que se trata del mismo niño que perdió. Finalmente, 

Edna y el Chico se reencuentran como madre e hijo, y Chaplin es invitado a vivir con ellos en su 

lujosa casa; curiosamente, la misma casa en que años antes había dejado a su hijo dentro del 

automóvil. En la clase del día de hoy continuaremos con nuestro “viaje teatral”, en el cual de la 

mano con Chaplin, construiremos una obra en mimo. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Revisa con atención la contextualización.  

2. Observa con atención el siguiente Film: 

https://www.youtube.com/watch?v=LQE0c1Zugx8.  

3. Revisión de escena por escena.  

4. Continuación obra teatral.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=LQE0c1Zugx8 - “The kid” 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=LQE0c1Zugx8
https://www.youtube.com/watch?v=LQE0c1Zugx8


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

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de comunicación en actividades de escucha y participación actoral y lo 

evidencia a través del desarrollo de escenas teatrales 
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Música 

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

Fecha de envío 31 de mayo de 2021 Fecha de entrega 4 de junio de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Lectura rítmica 

Contextualización  

La lectura rítmica es la habilidad de comprender los símbolos musicales y poder dar sentido a 

una idea musical. El ritmo es un 

patrón de golpes que se dan 

siguiendo una secuencia, con esto 

empezamos a construir un 

aprendizaje musical más 

consolidado que nos brinda una 

mejor experiencia al interpretar 

nuestro instrumento.  

El nuevo elemento para esta 

actividad será la corchea y su silencio.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa el siguiente video sobre el pulso. (Webgrafía)  

2. Realiza la lectura rítmica propuesta en la webgrafía con la siguiente información: 

● Figura negra: “Ta” 

● Figura corcheas aparejadas: “Ti-Ti”  

● Figura corchea: “Ti” 

● Silencio de negra: “Sh”  

● Silencio de corchea: “Hm” 

Nota: Es necesario que, para esta actividad, lleves una medida de pulso mientras 

lees el ejercicio. 

3. Comparte tus resultados con tus compañeros y profesor. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co


 
Criterios de Evaluación  

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

ejercicios rítmicos a partir de la metodología Kodaly en las que evidencia el dominio de la lectura 

rítmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 
 
 

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: Lina Gil Sánchez  GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío 31 de mayo de 2021 Fecha de entrega 4 de junio de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Reconocimiento de la figura humana en la obra de arte.  

Contextualización  

 

El Nacimiento de Venus es una de las 

obras más famosas de Botticelli. Fue 

pintada para un miembro de la familia 

Médici, para decorar uno de sus palacios 

de ocio en el campo. El tema mitológico 

era habitual en estos emplazamientos 

campestres, surgiendo imágenes como la 

primavera o Venus y Marte. Venus es la 

diosa del amor y su nacimiento se debe a 

los genitales del dios Urano, cortados por 

su hijo Cronos y arrojados al mar. El 

momento que presenta el artista es la llegada de la diosa, tras su nacimiento, a la isla de Citera, 

empujada por el viento como describe Homero, quien sirvió de fuente literaria para la obra de 

Botticelli. Venus aparece en el centro de la composición sobre una enorme concha; sus largos 

cabellos rubios cubren sus partes íntimas mientras que con su brazo derecho trata de taparse el 

pecho, repitiendo una postura típica en las estatuas romanas de las Venus Púdicas. La figura 

blanquecina se acompaña de Céfiro, el dios del viento, junto a Aura, la diosa de la brisa, enlazados 

ambos personajes en un estrecho abrazo. En la zona terrestre encontramos a una de las Horas, 

las diosas de las estaciones, en concreto de la primavera, ya que lleva su manto decorado con 

motivos florales. 

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Agrega colores a las figuras humanas  
2. Dibuja en una hoja blanca las posturas corporales de los protagonistas del cuadro.  

 



 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=1j0x-bs8fCE 
https://www.youtube.com/watch?v=VAdcRp4YV3Q  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad y apreciación estética a través de la Reproducción de dibujos 
con figura humana de obras de arte pictóricas lo evidencia al Conservar características, como postura, 
tamaño y posición.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=1j0x-bs8fCE
https://www.youtube.com/watch?v=VAdcRp4YV3Q

