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DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Segundo 

ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío  8 de junio de 2021  Fecha de entrega 11 de junio de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA El bodegón 

Contextualización  

¿QUÉ ES UN BODEGÓN?  

El bodegón es la representación gráfica y pictórica de objetos inanimados o inertes, también 

conocido como “naturaleza muerta”, que son extraídos del ambiente o de la vida diaria, como: 

Jarrones, porcelanas, cristales, cestos, objetos de cocina, alimentos, frutas, flores, formas 

geométricas, etc. asimismo formas creadas por el artista y plasmados sobre una superficie 

bidimensional. 

COLORES CÁLIDOS 

Colores cálidos y fríos son conceptos de uso frecuente en el ámbito del diseño ya sea dentro de 

las bellas artes o en las artes aplicadas. Conocer su significado, cuáles son y sus efectos puede 

resultar útil para elegir y combinar colores en una composición. 

Los colores cálidos, también llamados colores activos por sus efectos, son aquellos con una 

sensación térmica subjetiva de calor. Los colores cálidos contrastan y complementan los colores 

fríos. 

Cuáles son los colores cálidos 

Aunque no existe un consenso unánime sobre la división entre los colores cálidos y fríos, 

tradicionalmente se enseña que los colores cálidos incluyen los amarillos, naranjas, rojos, 

marrones y dorados. 

En cuanto a los magentas, distintas fuentes lo sitúan entre los colores cálidos o fríos dependiendo 

de sí consideran el magenta un color primario (teoría del color moderna) o que su mezcla contiene 

azul. 

En la división de un círculo cromático en dos partes simétricas opuestas de colores cálidos y fríos, 

los colores cálidos suelen abarcar desde el amarillo hasta el morado. Unas ruedas de colores 

pueden incluir los verdes más amarillentos como cálidos y los morados más azulados como fríos. 

Si la división del círculo cromático en colores cálidos y fríos es asimétrica, es posible encontrar 

ruedas de color en las que los colores cálidos son aquellos que se hacen sin azul. Es decir, todos 

los verdes y los morados serían considerados fríos en vez de cálidos. 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co
https://www.aboutespanol.com/combinar-colores-por-armonia-y-contraste-180316
https://www.aboutespanol.com/color-azul-180112
https://www.aboutespanol.com/circulo-cromatico-que-es-y-como-hacer-una-rueda-de-12-colores-180109


 

También el magenta es a veces excluido de la gama de colores cálidos al seguir teorías del color 

tradicionales de la pintura de siglos anteriores en las que el rojo es estudiado como un color 

primario. Pero si el magenta se lista entre los colores primarios, entonces se tiende a calificarlo 

como cálido ya que no contiene azul. 

Cuál es el color más cálido 

De nuevo, no existe consenso en cuanto a cuál es el color más cálido. Pero al menos se está de 

acuerdo en que se encuentra dentro de la gama de los amarillos, naranjas y rojos saturados. La 

intensidad del color, su luminosidad y su contraste con el tono más frío son algunos de los 

criterios que se valoran para determinar cuál es el color más cálido. 

Diferentes fuentes citarán estos contrastes como los tonos más cálidos y más fríos del círculo 

cromático: 

1. Naranja y azul cian 

2. Rojo y azul verdoso 

3. Amarillo anaranjado y azul violáceo 

Asociaciones y significados de los colores cálidos 

Una larga tradición metafórica que se remonta por lo menos a la Edad Media asocia lo cálido y 

lo seco con lo animado, el esfuerzo, el ardor y el rubor. 

Desde finales del siglo XVII, y sobre todo a partir del siglo XVIII, en la pintura y otras artes se 

ha ido reforzando el vínculo entre el uso de los colores cálidos para representar el calor: los rayos 

de sol y los objetos calientes. 

Amarillos, naranjas y rojo se emplean para simbolizar la vitalidad, la alegría, la actividad y la 

cercanía emocional, desde el amor y la pasión a los sentimientos de amistad. 

Efectos de los colores cálidos 

Además de significado, también se asigna a los colores cálidos una serie de efectos psicológicos 

y perceptuales en las personas. Conviene advertir que unas disciplinas (como el diseño de 

interiores o la cromoterapia por citar un par de ellas) les dan más credibilidad a estas teorías 

que otras. 

En cuanto a su efecto psicológico, se dice que los colores cálidos estimulan la actividad y la 

energía del espectador, transmiten calor, alegría y confort. 

Tradicionalmente también se afirma que afectan al modo en que son percibidos. Se dice de los 

colores cálidos que llaman más la atención del espectador, que son dinámicos y parecen 

extenderse y acercarse. 

Descripción de la actividad sugerida  

 

● Realiza la lectura dada. 

● Realizar un bodegón con colores cálidos en cualquier técnica (lápices de color, vinilos, 

plumones, etc.). 

https://www.aboutespanol.com/teoria-del-color-180310
https://www.aboutespanol.com/color-rojo-que-es-significado-y-caracteristicas-180117
https://www.aboutespanol.com/los-colores-primarios-secundarios-y-terciarios-180313
https://www.aboutespanol.com/tipos-de-arte-clasificacion-de-las-artes-180288


 

 
 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

● BODEGON ES: 
http://www.dearteycultura.com/el-bodegon-arte-grafico-y-pictorico/ 

● COLORES CÁLIDOS: 
https://www.aboutespanol.com/colores-calidos-180091 

Criterios de Evaluación  

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

ejercicios concretos de construcción en la que evidencia su dominio creando bodegones 

con colores cálidos. 

 

 

http://www.dearteycultura.com/el-bodegon-arte-grafico-y-pictorico/


 

 

   
 
 
  

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 Carlos Pulido GRADO Segundo 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

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

Fecha de envío 8 de junio 2021 Fecha de entrega 11 de junio 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Personajes del cuento 
Contextualización  

Estamos hechos del mismo material que los sueños” 

WILLIAM SHAKESPEARE - LA TEMPESTAD.  

 

El personaje en la obra teatral, en este caso, en el cuento, es el paso 

de dejar nuestro cuerpo a un lado y adquirir un nuevo cuerpo: el del 

personaje. “El personaje teatral, es un concepto 

que conjuga fundamentalmente dos 

componentes inseparables en su análisis, que a 

pesar de sus diferencias específicas se articulan y juntos lo constituyen; 

estamos hablando por una parte de su lado visual, conformado por una 

cantidad catalogable de elementos tales como: forma, gesto, rasgo, cuerpo, 

voz, palabra y todo aquello posible de ser percibido desde lo visual y desde lo 

auditivo” Instituto nacional de teatro. 2012.  

 

Es por ello que, en el trabajo de esta semana, el recurso del papel, sobre la construcción del 

personaje, será fundamental. El estudiante creará en papel, su propio personaje, al cual le dará 

vida, voz y cuerpo.   

 
Descripción de la actividad sugerida  

1. Ten a la mano para la clase de hoy los siguientes materiales:  

- Hoja blanca de papel.  

- Témperas, colores o marcadores.  

- Tijeras  

- Pegamento 

 

2. Mira, con ayuda de tus familiares o de tu profesor, el siguiente tutorial   

https://www.youtube.com/watch?v=4GonKs0hOps  

3. Realiza el paso a paso como lo dice en el tutorial. 

4. Ponle un nombre, una edad y demás características a tu títere de papel.  

5. Comparte el resultado con tus compañeros de clase.  

6. Si no pudiste acompañarnos en nuestra clase del día de hoy, comparte tus resultados al 

correo del profesor.  

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://www.takey.com/Thesis_511.pdf - Tesis sobre el títere en la primaria.   

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=4GonKs0hOps
http://www.takey.com/Thesis_511.pdf


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4GonKs0hOps - Tutorial personajes de papel.  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad mediante el reconocimiento del personaje en los 

cuentos, lo evidencia en la creación de su personaje de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4GonKs0hOps
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DOCENTE Edison Parra GRADO Segundo 

ASIGNATURA Música 

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

Fecha de envío 08 de junio de 2021 Fecha de entrega 11 de junio de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora   

TEMA  Kodály.  

Contextualización  

 

El método Kodály: A comienzos del 

siglo veinte, el compositor húngaro 

Zoltán Kodály (1882–1967) quedó 

sorprendido con el bajo nivel de 

conocimientos musicales con el que 

ingresaban los estudiantes a la 

Zeneakadémia, la escuela de música 

más prestigiosa de Hungría. No 

solamente no podían leer y escribir 

música con fluidez, sino que ignoraban 

su propia herencia musical.5 Decidido a 

buscar remedio a dicha situación, Kodály 

se dirigió primero a los maestros de 

música a nivel escolar. Dictó cursos de 

capacitación, revisó currículos, 

transcribió, adaptó y compuso una gran cantidad de canciones y ejercicios con fines pedagógicos y, hasta 

el fin de sus días, perseveró en el esfuerzo de elevar el nivel de instrucción musical en los maestros 

escolares.  

Posteriormente Kodály se involucró en todos y cada uno de los aspectos que tuvieran que ver con la 

educación musical. Él y cientos de sus alumnos y colaboradores lograron diseñar un método de pedagogía 

musical escolar que no solamente se convirtió en el método oficial de su país, sino que se extendió por 

Europa y Japón y se arraigó fuertemente en Estados Unidos. Sus resultados hablan por sí mismos. 

Hungría, un país con solo 10 millones de habitantes, tiene actualmente ochocientos coros adultos, cuatro 

orquestas profesionales en Budapest, cinco en otras ciudades y numerosas orquestas aficionadas como 

lo señala Kodály: “Un ciudadano sin educación musical es considerado inculto; casi todos tocan algún 

instrumento y/o cantan; las salas de concierto permanecen llenas.” 

Fuente: file:///C:/Users/DOCENTE/Downloads/6420-Texto%20del%20art%C3%ADculo-24612-1-10-

20131002.pdf  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza la lectura del siguiente ejercicio con la siguiente información. 

Figura blanca: Taa. 

Figura negra: TA. 

Figura corchea aparejada: TI-Ti. 

Silencio de negra: “Sh” 

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co


 

2. Comparte tus resultados con tus compañeros y profesor. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de apreciación estética mediante el reconocimiento de las figuras 

musicales y lo evidencia con el desarrollo de la actividad propuesta. 
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez   GRADO Segundo 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío junio 8 de 2021 Fecha de entrega 11 de junio de 2.021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Contorno  

Contextualización  

 

El contorno visual es la línea o 

conjunto de líneas que delimitan una 

figura o forma. Al limitar esa forma, 

la aíslan en el espacio o composición. 

Son los contornos los que configuran 

las formas. 

 

 

El trazo es la línea del contorno. 

Suele decidirse si el trazo será más o 

menos grueso, más o menos 

delimitado y cerrado, o si será 

discontinuo.  

 

La silueta es la forma completa que 

se puede extraer o recortar gracias a 

un contorno delimitador y claramente 

visible. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Aplica un color secundario al fondo de la imagen de los gatos, rellena cada gato de forma 

diferente, con plastilina, pedacitos de papel, escarcha, arroz, o con lo que quieras y señala 

el contorno.  

 



 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://educarartesvisuales.blogspot.com/2016/03/figura-y-fondo.html 
http://www.pinturayartistas.com/tipos-de-contorno-visual/  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con los conceptos de figura, fondo y relleno, 
comprende las diferentes escalas tonales y diferencia los colores primarios, secundarios y neutros, lo 
demuestra en el correcto aplicado del color a la imagen.  

 

 

 

 

http://educarartesvisuales.blogspot.com/2016/03/figura-y-fondo.html
http://www.pinturayartistas.com/tipos-de-contorno-visual/

