
 

   
 
 
  

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: Javier Barajas  GRADO Sexto 

ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío 18 de mayo 2021 Fecha de entrega 21 de mayo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Surrealismo 

Contextualización  

SURREALISMO Y TRIDIMENSIONALIDAD 

El surrealismo es un movimiento artístico y literario 

que nace en Francia en torno a los años posteriores 

a la Primera Guerra Mundial. Está muy ligado a la 

psicología y a la expresión del subconsciente. 

Aunque la mayoría, pueda relacionarlo 

simplemente con la pintura, campo en el que ha 

tenido mayor repercusión, en realidad, el 

surrealismo abarca muchos otros campos, 

incluyendo el de la arquitectura. 

Este movimiento artístico, cree en la existencia de 

otra realidad y en el pensamiento libre. Así en sus 

obras se reflejan mundos imposibles, que desafían 

a las leyes de la lógica y la física. 

Algunos de sus mayores representantes, en sus 

diversas vertientes son: Joan Miró, Salvador Dalí, René Magritte o Paul Delvaux, entre otros 

muchos. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Realiza la lectura dada. 

● Crear una obra surrealista tridimensional con objetos que sean de fácil acceso en tu 

hogar. 

● Tomar registro fotográfico del proceso de construcción y finalización. 

EJEMPLO: 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co
https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo


 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

SURREALISMO TRIDIMENSIONAL: 
https://www.jll.es/es/analisis-y-tendencias/ciudades/arquitectura-surrealista-mundos-imposibles 

Criterios de Evaluación  

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

las características del surrealismo a partir de ejercicios concretos de creación en la que 

evidencia su dominio a través de la tridimensionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jll.es/es/analisis-y-tendencias/ciudades/arquitectura-surrealista-mundos-imposibles
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Sexto 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

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

Fecha de envío 18 de mayo 2021 Fecha de entrega 21 de mayo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Epopeya edad media - Mío Cid 

Contextualización  

La existencia de una poesía épica de exaltación 

heroica y nacional ha sido una constante desde la 

Antigüedad en todas las civilizaciones. No puede 

negarse, sin embargo, que la Edad Media fue la 

época dorada de la epopeya. En las recién nacidas 

culturas europeas, especialmente en Francia, 

proliferaron los cantares en verso consagrados a la 

vida y hazañas de nobles caballeros. 

La epopeya medieval refleja el afán de los pueblos 

europeos por crearse una identidad nacional, 

simbolizada por los héroes antiguos. Las biografías 

fabulosas y conflictos de honor de éstos son los 

temas de los cantares de gesta. También servían 

para reforzar la estructura social feudal, al ensalzar a la nobleza dominante. Los cantares épicos, 

anónimos, son difundidos de forma oral por los juglares, artistas ambulantes que, a cambio de 

comida, vestidos o dinero, los recitaban o cantaban de memoria en plazas y castillos junto a 

canciones o poesías líricas. No tenían, pues, una forma fija y cada juglar los alteraba a su 

manera: son de carácter tradicional. 

Estas recitaciones gustaban tanto a los nobles, que veían reflejados en los héroes épicos sus 

propias virtudes, como al pueblo, pues suponían los únicos ratos de diversión en medio de la 

difícil vida de entonces. Además, eran un medio de difusión popular de la historia y de 

transmisión de noticias en la aislada Europa medieval. Muchos poemas se han perdido, y las 

versiones que conocemos son las que se pusieron por escrito, generalmente mucho después de 

su aparición.  

El Cantar de Mío Cid es un poema épico anónimo del siglo XII que refiere las hazañas de madurez 

del Cid, en torno al episodio central de la conquista de Valencia, tras ser desterrado de Castilla 

por el rey Alfonso. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Revisa atentamente la contextualización.  

2. Observa detalladamente el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OxswhqOo9K8.  

3. Recrea uno de los cantos (Monólogo) del Mío Cid https://www.cjpb.org.uy/wp-

content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf.  

4. Comparte en el classroom tu resultado.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=OxswhqOo9K8
https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf
https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf


https://www.hiru.eus/es/literatura/grandes-epopeyas-
medievales#:~:text=La%20epopeya%20medieval%20refleja%20el,de%20gesta%20(ver%20t
4). - Epopeya Medieval.  
 
https://www.cjpb.org.uy/wp-
content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf - El Mío Cid 

Criterios de Evaluación  

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

partir de ejercicios sobre la Epopeya (Mío Cid). Evidencia su dominio a través de la creación 

escénica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hiru.eus/es/literatura/grandes-epopeyas-medievales#:~:text=La%20epopeya%20medieval%20refleja%20el,de%20gesta%20(ver%20t4)
https://www.hiru.eus/es/literatura/grandes-epopeyas-medievales#:~:text=La%20epopeya%20medieval%20refleja%20el,de%20gesta%20(ver%20t4)
https://www.hiru.eus/es/literatura/grandes-epopeyas-medievales#:~:text=La%20epopeya%20medieval%20refleja%20el,de%20gesta%20(ver%20t4)
https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf
https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Sexto 

ASIGNATURA Música 

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

Fecha de envío 18 de mayo de 2021 Fecha de entrega 21 de mayo de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

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. Realiza el solfeo rezado de cada ejercicio. 

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 apreciación estética en actividades de reconocimiento 

musical a partir de ejercicios concretos del aprestamiento musical e interpretación 

instrumental en la que evidencia su dominio a través de la correcta postura. 
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Sexto 

ASIGNATURA Artes visuales  

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

Fecha de envío 18 de Mayo de 2.021 Fecha de entrega 21 de mayo de 2.021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Zootropo 
Contextualización  

 

El inglés William George Hörner inventa el 

ZOOTROPO (del griego vivo o vida y movimiento) 

también conocido como tambor mágico y que 

consiste en un cilindro con ranuras que lleva en su 

interior una cinta de papel con dibujos de un 

movimiento simple. Esta animación debe tener, al 

igual que el fenaquistiscopio, tantos dibujos como 

ranuras tiene el tambor el cual, al hacerlo girar sobre 

su eje y mirando a través de las ranuras, pareciera 

reproducir el movimiento en la huincha. 

 

 

 

Descripción 

● Aparato que consiste en un tambor de forma cilíndrica, 

hueco, generalmente de lámina de metal, con una serie de 

ranuras angostas verticales en posición equidistante; se 

monta sobre su eje central en un perno y éste en un 

pedestal que permite que gire el tambor dando vueltas 

impulsado por la mano o por un mecanismo de engranes 

y manivela. 

● En su interior se coloca una tira de papel con los dibujos 

sucesivos que descomponen un movimiento de tal suerte 

que al ver cada uno de esos dibujos, a través de cada una 

de las ranuras, su imagen se concatena en nuestro sistema 

visual dándonos la ilusión del movimiento. 

● La ranura en el tambor nos permite ver un solo dibujo pero 

al girar, hay un eclipse o sea desaparece de nuestra visión el primer dibujo y enseguida viene 

la siguiente ranura y vemos el segundo dibujo y así sucesivamente; teniendo así la ilusión del 

movimiento por la persistencia retiniana. 

https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/temas-cine/la-persistencia-retiniana/


 

Datos históricos 

● En 1834 el matemático inglés William George 

Horner propone un práctico aparato basado en el 

Fenaquistiscopio de Plateau y Stampfer (1830).  

Eliminaba la necesidad de un espejo y permitía a varias 

personas disfrutar del instrumento y ver las imágenes 

en movimiento al mismo tiempo, cada espectador 

puede ver a través de una ranura diferente. 

● Horner llamó a su invento Daedalum 

(popularmente traducido como “rueda del diablo”) 

presumiblemente en honor a Dédalo, arquitecto y artesano de la mitología griega. 

● Extrañamente el Daedalum fue prácticamente olvidado durante 30 años. Y de pronto, en 1867, 

casi simultáneamente fue patentado en los Estados Unidos y en Inglaterra. 

● William Lincoln, norteamericano, patentó el Zoótropo, siendo el primero además en usar esta 

palabra. 

● También conocido como “The Wheel of Life” (“La rueda de la vida”), empezó a fabricarse a 

gran escala. 

● En Europa, Milton Bradley obtuvo la patente británica. Uno de los modelos mas populares lo 

producía la London Stereoscopic Company. Además de las tiras, algunos zoótropos tenían un 

disco de papel que encajaba en la base, ilustrado generalmente con figuras geométricas que 

se movían. 

● En 1869, el físico inglés James CA. Maxwell introduce una variante de este aparato que 

sustituye las perforaciones verticales por orificios circulares con los que se pretendía duplicar 

la visión mirando a través de un telescopio, así como suavizar la vibración de la imagen e 

incrementar la luminosidad. 

● El fisiólogo francés Étienne J. Marey (1830-1904) sustituyó, en 1887, los dibujos del zoótropo 

por imágenes corpóreas que en posiciones sucesivas permitían apreciar el ciclo completo del 

aleteo de una gaviota. 

●  
 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Visita el museo virtual de aparatos cinematográficos, y observa el progreso de los 

aparatos que permitieron la invención del cine.  

https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/precursores-del-cine/william-george-horner/
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/precursores-del-cine/william-george-horner/
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/aparatos-precinematograficos/fenaquistiscopio-2/
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/precursores-del-cine/joseph-plateau/
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/precursores-del-cine/etinne-jules-marey/


2. https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/aparatos/aparatos-
precinematograficos/zootropo/  

3. Crea un zootropo con una escena de dibujos 
animados que desees.  

 
Comparte un video en el que se vea tu 
zootropo en movimiento.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=iX1HNnCc_98&ab_channel=FlorenciaKerner  
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/aparatos/aparatos-precinematograficos/zootropo/ 
http://tutoriasaudiovisuales.cl/2019/07/05/precine-la-historia-del-cine-antes-del-cine/  
https://www.youtube.com/watch?v=4l4lCgEa69A&t=2s&ab_channel=%C3%81lexHern%C3%A1nde
zSalgado  
https://www.youtube.com/watch?v=Bw53eDXXYhQ&t=14s&ab_channel=SODIMAC  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación mediante la comprensión del arte cinético, lo 

evidencia mediante la exploración técnica para la elaboración de un Taumatropo. 

 

https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/aparatos/aparatos-precinematograficos/zootropo/
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/aparatos/aparatos-precinematograficos/zootropo/
https://www.youtube.com/watch?v=iX1HNnCc_98&ab_channel=FlorenciaKerner
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/aparatos/aparatos-precinematograficos/zootropo/
http://tutoriasaudiovisuales.cl/2019/07/05/precine-la-historia-del-cine-antes-del-cine/
https://www.youtube.com/watch?v=4l4lCgEa69A&t=2s&ab_channel=%C3%81lexHern%C3%A1ndezSalgado
https://www.youtube.com/watch?v=4l4lCgEa69A&t=2s&ab_channel=%C3%81lexHern%C3%A1ndezSalgado
https://www.youtube.com/watch?v=Bw53eDXXYhQ&t=14s&ab_channel=SODIMAC

