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DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Noveno 

ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío 10 de mayo  2021 Fecha de entrega 14 de mayo  2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Land Art. 

Contextualización  

¿QUÉ ES EL LAND ART? 

 

Land Art es un movimiento artístico que surgió entre los años ‘60 y 70’ y el principal exponente 

fue Robert Smithson. Un artista estadounidense que comenzó con estas intervenciones artísticas 

en la naturaleza. 

 

¿QUÉ ES MANDALA? 

Un mandala es un símbolo espiritual y ritual, en las religiones 

hindúes, que representa el universo y cuyo nombre sánscrito 

significa «círculo». En su uso general, un mandala se ha 

transformado en un término genérico para cualquier diagrama, 

símbolo o patrón geométrico basado en un círculo o cuadrado, 

con formas geométricas concéntricas. Un mandala es un 

diagrama cósmico que nos recuerda nuestra conexión con el 

infinito. 

El uso de los mandalas no ha sido exclusivo hindúes y budistas, 

sino que han sido utilizados por otras culturas antiguas como 

nativos americanos y aborígenes australianos, como símbolo del universo y plenitud. 

En varias tradiciones espirituales, los mandalas pueden ser empleados para centrar la atención de 

los practicantes y adeptos, como una herramienta de guía espiritual, para establecer un espacio 

sagrado y como una ayuda para la meditación e inducción al trance. Es más, en oriente, existen 

muchos templos con forma de mandala. 

El conocido psicólogo suizo Carl Jung introdujo el concepto oriental del mandala en la cultura 

occidental. Según su definición, el mandala es una expresión psicológica de la totalidad del ser. 

Carl Jung dijo: «bosqueje cada mañana en un cuaderno un pequeño dibujo circular, un mandala, 

que parecía corresponder a mi situación interna en el momento. Con la ayuda de estos dibujos 

pude observar mis transformaciones psíquicas de día en día». 

La creación de mandalas, y la meditación a través de éstas, es un instrumento para potenciar la 

creatividad, expandir la conciencia y reconectarse con nuestro ser. Un mandala, primero de todo, 

centra; luego otorga bienestar, armoniza y hace sentir paz. Crear un mandala no es tarea difícil, 

al contrario, consiste en dejar fluir la imaginación, sin preconceptos, de forma libre; pues al fin y 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co
https://designificados.com/diagrama/
https://designificados.com/plenitud/
https://designificados.com/meditacion/
https://designificados.com/psicologo/
https://designificados.com/concepto/
https://designificados.com/cultura/
https://designificados.com/dibujo/
https://designificados.com/creatividad/
https://designificados.com/conciencia/


al cabo, el mandala es el reflejo del interior. El proceso de creación de los mandalas es un recorrido 

de las vivencias para un momento en particular de quién lo diseña. 

El diseño de los mandalas también es objeto de interpretación. Las formas y los colores tienen un 

significado. Por ejemplo, el círculo representa lo absoluto y el verdadero «yo»; el cuadrado el 

equilibrio y la estabilidad; el triángulo está relacionado a la transformación y la vitalidad; el corazón, 

la unión, amor, felicidad; la mariposa con la transformación, la muerte y la auto renovación del 

alma; el laberinto es confusión y búsqueda del centro de uno mismo; etc. Los colores también 

tienen una interpretación, el negro generalmente es tristeza, muerte, misterio; mientras que el 

blanco es el color de la perfección, significa purificación, iluminación; el azul es serenidad, 

satisfacción, paz y alegría, el rojo es energía pura, pasión y sensualidad; el naranja es energía, 

ternura, valor y ambición; el dorado sabiduría y lucidez; etc. 

Más allá del proceso creativo y de los significados de los mandalas, éstos son frecuentemente 

utilizados para su observación. Observar un mandala de forma continua y acompañar el acto con 

una respiración acompasada lleva al observador a un estado de relajación propia de un proceso 

de meditación. Existe una técnica de relajación oriental que parte de mandalas ya dibujados (solo 

líneas y en fondo blanco) y que consiste en colorearlos. Mediante esta focalización se logra la 

relajación, devolver la tranquilidad y favorecer la creatividad. 

Descripción de la actividad sugerida  

 

● Realiza la lectura de mandalas y land art. 

● Observa el siguiente video de land art mandalas: 

https://www.youtube.com/watch?v=AcfMd2XVEjY 

● Realiza una obra en Land Art teniendo como base las características del mandala. 

● Utiliza diferentes tipos de materiales como semillas, hojas, piedras etc. 

EJEMPLO: 

 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://designificados.com/diseno/
https://designificados.com/equilibrio/
https://designificados.com/amor/
https://designificados.com/felicidad/
https://designificados.com/tristeza/
https://designificados.com/alegria/
https://designificados.com/energia/
https://designificados.com/valor/
https://designificados.com/sabiduria/
https://designificados.com/estado/
https://designificados.com/tecnica/
https://www.youtube.com/watch?v=AcfMd2XVEjY


● LAND ART ES: 
https://blog.diderot.art/2018/07/24/que-es-el-land-art/ 
 

● MANDALAS EN LAND ART: 
https://www.google.com/search?q=LAND+ART+EN+SEMILLAS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2
ahUKEwis0pfg2vLqAhXSct8KHUebDsgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=YZvBSfmS-
qqi6M&imgdii=zenojtYezPA-iM 
 

● UN MANDALA ES: 
https://designificados.com/mandala/ 

 

Criterios de Evaluación  

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

identifica elementos de la naturaleza y lo evidencia en obras del land art a través de 

mandalas. 
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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 10 de Mayo 2021 Fecha de entrega 14 de Mayo 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. Usando la página Teoria.com practica las escalas mayores. 

2. Comparte los resultados de al menos tres intentos con tu profesor.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Link de la página: https://www.teoria.com/es/ejercicios/cp.php  

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 10 de mayo 2021 Fecha de entrega 14 de mayo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Teatro Renacentista - Teatro Isabelino.  

Contextualización  

Se conoce con el nombre de teatro Isabelino 

a la producción dramatúrgica que tuvo lugar 

en Inglaterra desde el ascenso al trono de 

Isabel I en el año 1558 hasta la muerte de 

su sucesor, Jacobo I, en el año 1625. 

Algunos autores extienden el período hasta 

el año 1642, durante el reinado de Carlos I, 

cuando los puritanos hicieron cerrar los 

teatros en Inglaterra.  

 

El teatro Isabelino fue influenciado por el 

Cisma Anglicano de 1534, que supuso el impulso del teatro secular en detrimento del teatro 

religioso. También influyó la entrada en vigor de una ley que castigaba a los cómicos ambulantes. 

Esta ley imponía a los actores adscribirse a una institución formal o casa nobiliaria como condición 

para ejercer el oficio. 

 

Antecedentes del teatro isabelino  

 

● Pageant, siglo XIV: es una tradición medieval de 

carrozas móviles que escenificaban relatos bíblicos 

para la educación popular en la fe ● Morality plays, 

siglo XV: obras moralizantes que sustituyen el 

naturalismo del teatro anterior por el uso de 

alegorías sobre las virtudes y el pecado. Por 

ejemplo: The Pride of the Life y The Castle of 

Perseverance. ● Interludes, principios del siglo XVI: obras para espacios reducidos y un público 

selecto producidas por compañías ambulantes y enfocadas a temas seculares. 

 

Características del teatro isabelino 

 

● Teatro de corte popular, destinado a un público heterogéneo. 

● Ruptura de las unidades aristotélicas de tiempo, lugar y acción. 

● Interferencia de diferentes géneros teatrales en una sola obra. 

● Alterna la prosa con el verso. 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


● Mezcla a los personajes nobles con los plebeyos.  

● Todos los papeles eran interpretados por hombres.  

● Ausencia de decorados.  

● Importancia de la gestualidad y la proyección vocal. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Revisa el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=mYTsjSVlhWg.   

2. Observar: características, objetivos, entre otros.  

3. Realizar un mapa conceptual con todo lo visto sobre “Teatro Isabelino”.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.significados.com/teatro-isabelino/ - Teatro Isabelino.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mYTsjSVlhWg  - Teatro Isabelino. 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la comunicación a través de la práctica sobre el teatro Isabelino como 

medio de expresión y comunicación usando su corporalidad. 
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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 10 de mayo de  2021 Fecha de entrega 14 de mayo de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Vanguardias artísticas  

Contextualización  

 



 



 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Interpreta las imágenes que se refieren a las etapas del arte en líneas de tiempo. 
2. Realiza una línea del tiempo creativa ubicando las principales vanguardias artísticas, te 

pueden servir apps, presentación en PowerPoint o puede ser creada con alguna técnica 
plástica. Debes adjuntar imágenes de las obras más representativas y periodos de tiempo 
(Año de inicio y año de finalización del movimiento artístico.) 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 



Ver:  
https://www.youtube.com/watch?v=4DF_Uf1Go6Q&feature=youtu.be 
https://www.aulaplaneta.com/2014/11/04/recursos-tic/seis-herramientas-para-crear-lineas-de-tiempo/  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética mediante reconocimiento del concepto de 
Vanguardia artística a través de la organización cronológica en la línea del tiempo de los 
movimientos artísticos del siglo XX.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4DF_Uf1Go6Q&feature=youtu.be
https://www.aulaplaneta.com/2014/11/04/recursos-tic/seis-herramientas-para-crear-lineas-de-tiempo/

