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Gestión 

Académica 

 

DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Séptimo 

ASIGNATURA Artes plásticas 

Correo electrónico de contacto javier.barajas@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 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. 

Descripción de la actividad sugerida  

 

● Realiza la lectura dada. 

● Continua con el proceso de aplicación del color sobre la obra dada para su reproducción. 

● Realiza envejecido con colbón, aplicando una capa sobre el mismo. 

● Realiza la ficha técnica correspondiente, dando su comentario crítico de la obra terminada. 

 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

PINTURA EN EL ARTE GÓTICO ES: 

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

Criterios de Evaluación  

● 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/hiartegotico/home/pintura-gotica
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Séptimo 

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  2 horas 

TEMA Siglo de Oro Español - Miguel de Cervantes Saavedra  

Contextualización  

Don Quijote de la Mancha 

El Quijote es la obra más conocida de Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primera parte 

con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

a comienzos de 1605, es una de las obras más destacadas 

de la literatura española y la literatura universal, y una de las 

más traducidas. En 1615 aparecería la segunda parte del 

Quijote de Cervantes con el título de El ingenioso caballero 

don Quijote de la Mancha. 

El Quijote fue la primera obra genuinamente crítica contra la 

tradición caballeresca y cortés, por el tratamiento burlesco 

que da a la misma. Representa la primera obra literaria que 

se puede clasificar como novela moderna y también la 

primera novela polifónica, y como tal, ejerció un influjo 

abrumador en toda la narrativa europea posterior. En el año 

2002 se realizó una lista con las mejores obras literarias de 

la historia, el Quijote encabezó la lista siendo citada como "el 

mejor trabajo literario jamás escrito". 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Revisa atentamente la contextualización.  

2. Observa detalladamente algunos fragmentos de la siguiente obra 

https://parnaseo.uv.es/lemir/Revista/Revista19/Textos/Quijote_1.pdf.  

3. Realiza una representación del Quijote de la mancha (el personaje que más te haya 

impactado). 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://parnaseo.uv.es/lemir/Revista/Revista19/Textos/Quijote_1.pdf - El Quijote de la mancha 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=el+siglo+de+oro+espa%C3%B1ol  - Siglo de 
oro Español. 
 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/teatro-en-el-siglo-de-oro-espanol-
caracteristicasprincipales-2842.html.  - Siglo de oro Español.  
 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
https://parnaseo.uv.es/lemir/Revista/Revista19/Textos/Quijote_1.pdf
https://parnaseo.uv.es/lemir/Revista/Revista19/Textos/Quijote_1.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=el+siglo+de+oro+espa%C3%B1ol
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/teatro-en-el-siglo-de-oro-espanol-caracteristicasprincipales-2842.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/teatro-en-el-siglo-de-oro-espanol-caracteristicasprincipales-2842.html


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 del Quijote de la mancha. 
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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 8 de junio 2021 Fecha de entrega 11 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 8 de junio de 2021 Fecha de entrega 11 de junio 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA El volumen - Bodegón  
Contextualización  

El bodegón es una temática de tendencia en la exploración artística de la mayoría de los artistas plásticos 
y visuales, inicialmente del lenguaje del dibujo y la pintura, se relaciona con la representación fidedigna 
de un modelo compuesto por objetos de la vida cotidiana, como frutas, implementos de cocina o estudio 
e incluso cráneos, es un ejercicio para desarrollar las habilidades de dibujo con modelo y proporción.  
 
Cito aquí algunos ejemplos de bodegones hechos por artistas reconocidos en la historia del arte visual.  
 

   
ANTONIO PONCE (“Granadas” Siglo XVII)                   PAUL CÉZANNE (“Cesto con manzanas” 1890) 
  

Descripción de la actividad sugerida  

 
 

Organiza un bodegón con objetos de la cocina o del estudio y ponlos en una mesa despejada o 
butaca, organizarlos de tal manera que se puedan ver las mejores caras de los objetos.  
  

  
 



Y luego anímate a dibujar, en una hoja completa, sé persistente e intenta varias veces 
hasta que tengas la mejor representación de tu modelo.  

 

 

https://evangogh.org/generos-de-pintura/bodegon/ 

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://evangogh.org/generos-de-pintura/bodegon/

