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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 31 de mayo 2021 Fecha de entrega 4 de junio 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Arte gótico. 

Contextualización  

¿QUÉ ES LA PINTURA EN EL ARTE GÓTICO? 

 

Un estilo de pintura que pueda llamarse «gótico» no 

apareció hasta alrededor de 1200, o casi 50 años después 

del comienzo de la arquitectura y la escultura góticas. La 

transición del románico al gótico es muy imprecisa y no hay 

un claro corte, pero podemos ver los comienzos de un estilo 

que es más sombrío, oscuro y emotivo que en el periodo 

previo. Esta transición ocurre primero en Inglaterra y 

Francia alrededor de 1200, en Alemania en torno a 1220 e 

Italia alrededor de 1300. 

 

Es usual indicar que, mientras en el románico las 

representaciones figurativas son simplificadas e idealizadas, 

en el gótico se tiende a aumentar el realismo y naturalismo, 

aproximándose a la imitación a la naturaleza que será el ideal del renacimiento, incluyendo la 

representación de paisajes, que, no obstante, sigue siendo poco usual. 

En el gótico, en correspondencia con las nuevas tendencias filosóficas y religiosas (recuperación 

de la filosofía de Aristóteles a través del averroísmo, humanismo de San Francisco de Asís se tendió 

a aproximar la representación de los personajes religiosos (los santos, los ángeles, la Virgen María, 

Cristo) en un plano más humano que divino, dejándoles demostrar emociones (placer, dolor, 

ternura, enojo), rompiendo el hieratismo y formalismo románico. 

También hay lentos avances en el uso de la perspectiva 

 de otras cuestiones técnicas en pintura en cuanto al tratamiento de los soportes (que permiten la 

mayor difusión de un arte mobiliar), los pigmentos y los aglutinantes. 

Características generales 

La característica más evidente del arte gótico es un naturalismo cada vez mayor, frente a las 

simplificadas e idealizadas representaciones del románico. Se considera que esta característica 

surge por vez primera en la obra de los artistas italianos de finales del siglo XIII, y que marcó el 
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estilo dominante en la pintura europea hasta el final del siglo XV. La pintura gótica se aproxima a 

la imitación a la naturaleza que será el ideal del renacimiento, incluyendo la representación de 

paisajes, no obstante, sigue siendo poco usual. Se desprende de los convencionalismos y 

amaneramientos bizantinos y románicos, pero no toma como ideal de belleza el arte griego ni 

romano antiguo. Por lo mismo, aunque dicha pintura es un verdadero renacimiento, se distingue 

de la propiamente llamada del Renacimiento clásico en que no cifra, como ésta, su perfección en 

la belleza de las formas exteriores (que, aún sin descuidarse, resultan, a veces, algo incorrectas en 

la pintura gótica) sino, sobre todo, en la expresión de la idea religiosa y en dar a las figuras cierto 

sabor místico y eminentemente cristiano. A pesar de ello, también ha de decirse que es en este 

momento en el que comienza la pintura profana, esto es, la pintura en que los temas ya no son 

siempre religiosos. 

Técnicas 

La pintura, esto es, la representación de imágenes sobre una superficie, durante el periodo gótico, 

se practicaba en cuatro técnicas principales: pintura mural, vidrieras, pintura sobre tabla y 

miniaturas. 

Pintura mural 

La pintura mural o frescos siguieron usándose como el principal medio para la narración pictórica 

en las paredes de las iglesias en el Sur de Europa, especialmente en Italia, como una continuación 

de las tradiciones cristiana y románica anteriores. Fuera de Italia no se cultivó mucho. Italia, 

apegada a la forma basilical de las iglesias, conservó mayor extensión en los muros para las 

pinturas y mosaicos que narran historias religiosas. 

En la Toscana, la escuela sienesa y florentina, con el Giotto como el más grande de los pintores 

del Trecento, continuaron la tradición de la gran pintura mural, ya que la arquitectura gótica no 

llegó a echar raíces en Italia como en Francia. Esta pintura toscana del Trecento, siendo 

plenamente gótica, anticipa ya el Renacimiento. Los nombres más destacados fueron Cimabue y 

Giotto. 

Frente a lo que ocurre en Italia, en el norte de Europa, las vidrieras fueron el arte preferido hasta 

el siglo XV. El desarrollo de la Arquitectura gótica con la progresiva sustitución del muro por grandes 

ventanales con vitrales de colores que permiten el paso hacia el espacio interior de una luz 

polícroma y matizada, implicó, en las grandes catedrales góticas de Francia, a la práctica 

desaparición de la pintura mural que se había desarrollado ampliamente en los muros de las iglesias 

románicas. 

El muro translúcido fue el primer espacio propio o ámbito donde se desarrollaron las artes del 

dibujo y del color en el Gótico. Durante la Baja Edad Media el arte de los vitrales de las catedrales 

e iglesias se desarrolló, en Europa, paralelamente con la arquitectura gótica, la cual se 

caracterizaba por la altura de sus naves y la audacia de sus estructuras con bóvedas de crucería 

que se apoyaban en esbeltos soportes y arbotantes para transmitir al suelo el peso y el empuje de 



las bóvedas, liberando de las funciones resistentes a los muros de los edificios que progresivamente 

fueron sustituidos por ventanales y tracerías o encajes de piedra con vitrales de color. 

En una primera etapa los colores son vivos y saturados, el plomo delimita las formas, las cuales 

son delineadas con precisión para poder ser vistas a través de la irradiación luminosa de la vidriera, 

ello conduce a la tendencia de descomponer la vidriera en medallones, nichos u otro tipo de 

compartimentos. Las vidrieras revelan, más que ningún otro arte, el componente realista y artificial 

del arte gótico. 

A mediados del siglo XIII se produce una modificación profunda de la gama de colores ya que los 

fondos incoloros se asocian a los tonos quebrados de las escenas y figuras. Con una gama potente 

pero restringida, las menudas figuras humanas se hacen más agitadas y libres. En la Iglesia de San 

Urbano de Troyes (hacia 1270) o en las vidrieras de medio punto de la catedral de Beauvais, es 

donde se dan los mejores ejemplos de estas innovaciones. 

En el siglo XIV, tras el descubrimiento del amarillo de plata los vitrales ganan en ligereza, llenándose 

de un preciosismo dorado que antes nunca tuvieron. En Normandía, en el coro de Saint-Ouen de 

Ruan y en la Catedral de Evreux se hallan las vidrieras más bellas. El arte de las vidrieras culmina 

en un estilo exquisito de una calidad igual o superior a las obras maestras de la miniatura. En la 

cuenca del Loira, en Champaña o en Alsacia se completa el panorama de las vidrieras en Francia, 

culminando en las naves laterales de la Catedral de Estrasburgo. 

En Inglaterra destaca la gran ventana occidental de la catedral de York. En España, las vidrieras 

más destacadas son las de la catedral de León. 

Miniaturismo e ilustración de libros 

Los manuscritos iluminados representaron la más completa documentación de la pintura gótica, 

registrando en sus miniaturas la existencia de una serie de estilos en lugares donde no han 

sobrevivido otras obras monumentales. En la pintura de los códices (o miniaturas), sobre todo en 

Francia, buscando la realidad y delicadeza en las figuras, todavía les faltaba mucho a éstas para 

ser modelos en dibujo y perspectiva. 

Las miniaturas consistían en pequeñas composiciones: pinturas o dibujos de figuras enmarcadas 

en las letras iniciales o en diversos compartimentos como medallones, arabescos etc. Se llamaban 

miniaturas porque se realizaban con minio, u óxido de hierro, mezclado con colorantes naturales. 

En el periodo románico y en el primer gótico los temas tenían carácter sacro, su composición estaba 

influida por criterios similares a los que regían para los vitrales de las catedrales e iglesias del 

propio periodo. En el siglo XIV, se introdujeron temas profanos y el arte de las miniaturas se 

trasladó a los talleres artesanos de París, Borgoña y Flandes. 



Los manuscritos ilustrados tuvieron una amplia difusión internacional, a través de las cortes de la 

nobleza europea. 

Destacados miniaturistas fueron Jean Pucelle, Jacquemart de Hesdin y los hermanos Limbourg. 

Quizá el más famoso manuscrito gótico sean Las muy Ricas Horas del Duque de Berry. 

Pintura sobre tabla 

Aunque se ha dicho que la pintura gótica tiene su espacio propio en los grandes vitrales de las 

Catedrales y en las miniaturas polícromas de los libros, lo cierto es que la pintura propiamente 

dicha donde subsistió fue en los retablos, las tablas pintadas que forman los frontales o los laterales 

de los altares y en los muros de las capillas laterales. Puede diferenciarse, además, entre los 

retablos, que son tablas pintadas o esculpidas que ornamentan los altares de las iglesias, y las 

tablas de devoción, individuales, de menor tamaño, que adornan las iglesias y las casas 

particulares. 

La pintura sobre tabla, generalmente retablos, se impuso por toda Europa. En el siglo XV era ya la 

forma pictórica predominante, suplantando incluso a las vidrieras. De tablas o frontales únicos se 

pasó a dípticos, tríptico, y luego complicados polípticos que combinaban numerosas piezas hasta 

llegar a los grandes retablos del siglo XIV, con muchas tablas que se organizan con el banco o 

predela (cuerpo inferior) y calles verticales, separadas por estrechas entrecalles; en la calle central 

se representaba el tema principal del retablo. 

Descripción de la actividad sugerida  

 

● Realiza la lectura dada. 

● Realiza la siguiente reproducción de la pintura del arte gótico sobre un pedazo de madera 

viejo que simula envejecimiento. 

● Utilizar materiales de pintura que tengas en tu casa. 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

PINTURA EN EL ARTE GÓTICO ES: 

https://sites.google.com/site/hiartegotico/home/pintura-gotica 

Criterios de Evaluación  

https://sites.google.com/site/hiartegotico/home/pintura-gotica


● Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de  pintura a partir de 

ejercicios en la que evidencia su dominio a través de reproducciones de obras del arte gótico. 
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Séptimo 

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  2 horas 

TEMA Representación del Siglo de oro Español 

Contextualización  

Si hay un periodo en la historia de la literatura 

española que destaca por encima del resto 

este es, sin duda alguna, el Siglo de Oro. Se 

trata de una época en la que se vivió una 

auténtica revolución en las letras y en las artes 

en general. Grandes nombres de la literatura 

formaron parte de este periodo como, por 

ejemplo, Lope de Vega o Miguel de Cervantes 

y es que, durante este siglo, España vivió una 

gran revolución social y política. El teatro fue 

uno de los géneros más conocidos y populares 

de la época. Características generales del 

teatro del Siglo de Oro Durante el siglo XVI 

asistimos a una auténtica revolución cultural 

que fue encabezada por el teatro como un género literario que llegó al público masivo.  

 

● Comedias: En el siglo XVI todas las obras de teatro se denominaban con el nombre de 

"comedias", por tanto, no hablamos en ningún momento de piezas teatrales ni obras, sino que, 

siempre, haremos referencia a las "comedias" del momento. Los corrales de comedias eran los 

primeros teatros que se construyeron en el país y que cumplían una serie de características que 

permitían el acomodo del público y de los actores. 

 

 ● Tema: Los temas de las comedias del Siglo de Oro eran muy variados, pero, en general, se 

solían presentar situaciones cotidianas con toques humorísticos para hacer una sátira de la 

sociedad y, al mismo tiempo, entretener al público. Las comedias de enredos eran las que 

popularizó Lope de Vega.  

 

● Estructura: Normalmente, las obras escritas durante el siglo XVI se componen por 3 actos, una 

norma establecida por Lope de Vega en su "Arte nuevo de hacer comedias" y que establece, así, 

una unanimidad a la hora de crear obras teatrales. Hasta entonces, no había ningún modelo claro 

que determinara la cantidad de actos a realizar, solamente el teatro clásico apuntaba que 5 actos 

eran los que debían realizarse.  
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● Estilo: En el Siglo de Oro las comedias estaban escritas en verso y, de hecho, no encontramos 

apenas creaciones literarias que estén hechas en prosa. La métrica que más fue usada eran los 

octosílabos y con estrofas como sonetos, octavas, redondillas y romances. 

 ● Unidades de acción, tiempo y lugar: Si hablamos de las características del teatro en el Siglo 

de Oro español tenemos que mencionar estas tres unidades dramáticas que fueron las que se 

estipulaban en la Poética de Aristóteles y que, durante el XVI, también se cultivaron en las 

comedias. 

 ● Tragicomedia: El estilo que más predominó durante el Siglo de Oro español fue el de la 

tragicomedia, es decir, la mezcla de historias que se movían entre la tragedia y la comedia 

creando, así, un género más próximo y cercano a la vida misma.  

● La importancia del honor: Por último, otra de las características del teatro en el Siglo de Oro 

español es que el tema del honor aparecía sobremanera en la gran mayoría de las comedias. Se 

trata de uno de los grandes temas que ocupan muchas obras literarias de la época y que, en el 

teatro, a veces puede llegar a ser tratado de forma seria pero, otras, de forma satírica y 

ridiculizada.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee con atención todo lo que dice en la contextualización.  

2.  Realiza un mapa conceptual o una representación corta de lo aprendido. 

3.  Comparte los resultados con tu profesor.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/teatro-en-el-siglo-de-oro-espanol-
caracteristicasprincipales-2842.html.  - Siglo de oro español.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xzRyOreXeH0.  - Características del Siglo de Oro español 

 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al demostrar una identificación en la escritura del siglo 

de oro español. Lo demuestra con una representación de lo aprendido.  
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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 31 de mayo 2021 Fecha de entrega 4 de junio 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 interpreta 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 31 de mayo de 2021 Fecha de entrega 4 de junio de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA El volumen 
Contextualización  

El volumen es el efecto que se produce por medio de la luz 
que se propaga sobre un cuerpo o elemento, generando 
sombras y bordes. Este efecto nos permite ver un cuerpo 
de manera tridimensional. 
Es esta tridimensionalidad es la que los dibujantes 
deseamos llevar al papel. 
Por lo tanto, si deseamos generar un efecto de volumen en 
nuestros dibujos, será importante saber cómo la luz afecta 
a nuestro modelo o elemento que deseamos dibujar. 

 

 

  

 

Descripción de la actividad sugerida  



 

Termina la imagen con las sombras que hacen falta, utiliza el lápiz o el carboncillo para este 
ejercicio.  
 

 

https://abrahamserey.com/el-volumen-en-el-dibujo/  
https://m.vk.com/album-42109398_225950416  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad mediante actividades de dibujo con volumen, lo 
evidencia en sus dibujos guiados para la generación de zonas de luz y sombra. 

 

https://abrahamserey.com/el-volumen-en-el-dibujo/
https://m.vk.com/album-42109398_225950416

