
 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Edison Parra Grado 6° 

ASIGNATURA Música.  

Correo electrónico de 
contacto 

edison.parra@sabiocaldas.edu.co  

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (Julio 26 al 06 de agosto) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con 
el cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, 
recreo   y boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. 
. . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios 
concretos (Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de 
comunicación de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1) 

Temáticas 
mediadoras 

Interpretación instrumental.  

Metas 

Socio-afectiva: Demuestra agrado cuando creas con pintura, arcilla, 

papel, colores, plastilina y tiza, se te ve muy alegre en actividades en grupo, 

tus creaciones demuestran dedicación y disciplina, gusto por el 

descubrimiento y un buen seguimiento de instrucciones. 

Metas de aprendizaje: 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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Crea e interpreta piezas 

musicales de forma 

 

Producción artística.  

30 de Julio. 

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co


correcta y las evidencia en 

su instrumento virtual. 

Crea e interpreta piezas 

musicales de forma 

correcta y las evidencia en 

su instrumento virtual.  

Producción artística 06 de agosto. 

 

SEMANA 1 (Julio 26 hasta 30 de Julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

¿Qué son las alteraciones musicales?  

¿Para qué sirven las alteraciones musicales?  

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

(Semana 1).  

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. 

Instrumentación. 

(Semana 2) 

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 Stravinski, 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. 

 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Interpreta en tu instrumento los dos primeros sistemas de la siguiente pieza 

musical.  

2. Realiza el solfeo rezado de cada ejercicio. 

 

SEMANA 2 (agosto 02 hasta 06 de Agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

¿Qué alteración tiene la pieza musical que estamos trabajando?  

¿Cuáles son las alteraciones musicales? 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Interpreta en tu instrumento los últimos dos sistemas de la siguiente pieza 

musical.  

2. Realiza el solfeo rezado de cada ejercicio. 

 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  
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DOCENTE Javier Barajas Grado 6° 

ASIGNATURA Educación artística  

Correo electrónico de 
contacto 

javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (julio 26 al 06 de agosto.) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con el 
cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, recreo   y 
boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. . . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios concretos 
(Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación 
de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1) 

Temáticas 
mediadoras 

Surrealismo, color y tonalidad, emociones y sentimientos, concepto a 

través de una obra plástica, elementos del arte y principios del diseño. 

Metas 

Socio-afectiva:  
Disfruta y apoya en la clase de artes, manteniendo una actitud atenta, 

sigue las instrucciones dadas por el profesor. 
Metas de aprendizaje: 

Propone y aprovecha al máximo las habilidades para la comprensión de las 

características del Surrealismo y el uso de su concepto en diferentes 

propuestas y obras artísticas. 

Da uso adecuado al manejo de tiempo de la clase virtual y asumir 

responsablemente las actividades no presenciales propuestas 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Lectura de imagen de obras 

surrealistas. 

A través del comentario 
crítico y propuestas con 
concepto propio. 

30 de julio 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


 
 
 

 

Composición de obras 

surrealistas propias 

teniendo en cuenta el 

manejo de sus emociones 

Producción artística 06 de agosto 

 

SEMANA 1 (Julio 26 hasta 30 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

● Observa y analiza: ¿Es una obra surrealista y por qué? 

 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN: 

El inconsciente y el automatismo 

 

Mesa de pedestal en el estudio - óleo sobre 

tela, 1922 - André Masson 

(1896-1987, pintor, escultor, ilustrador, 

diseñador y escritor francés), Tate, UK 

 

 

El manifiesto de Breton está inspirado en el libro de Freud La interpretación de los 

sueños, en el que el autor explora la idea de que la mente humana posee un nivel 

oculto llamado inconsciente, es decir aquello de lo que la mayor parte del tiempo las 

personas no tienen conciencia, como la palabra lo indica. 

El Surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el 

subconsciente se expresara a través del arte. 



De esa forma el automatismo se convirtió en una de las características del Surrealismo, 

en defensa de la expresión artística sin límites y sin el control de la razón. Para lograr 

este objetivo, los artistas llegaron a elaborar obras en estados de trance e hipnosis. 

En la práctica, el automatismo consistía en trasponer en papel, lienzo o cualquier otro 

soporte de expresión artística, un pensamiento o sueño directamente del 

subconsciente, sin ejercer control estético o moral. 

El objetivo era que la creación artística se automatizará (automatismo) tal como es 

automática la respiración o la acción del pestañeo. Era así un intento de protesta 

contra las normas establecidas, tanto en el arte como en el ámbito social. 

Los surrealistas creían que la creatividad que nacía del subconsciente de un artista era 

más auténtica y poderosa que la derivada de la consciencia. También estaban 

interesados en explorar el lenguaje de los sueños que creían que revelaba los 

sentimientos y deseos ocultos. 

De una forma general, se puede decir que la idea era lograr la mayor espontaneidad 

posible, algo que se reveló más o menos fácilmente en el dibujo y la escritura, pero 

no tanto así en la pintura, pues esta es una disciplina muy compleja que no permite 

tanta espontaneidad. 

El automatismo no siempre funcionaba bien en otras formas de expresión artística, así 

que otras técnicas fueron usadas para alcanzar la anhelada espontaneidad de 

creación. 

Una de estas técnicas fue el frottage, que consistía en pasar un lápiz, por ejemplo, 

sobre una superficie rugosa, creando así formas y texturas en el soporte para crear 

una obra nueva a partir de ese material. 

Otro ejemplo es la decalcomanía, una técnica en la cual cierta cantidad de tinta es 

arrojada contra un lienzo o papel. Esta superficie se dobla por la mitad y al abrirla 

nuevamente, muestra un patrón de tinta que sirve de material para crear una obra 

gracias a lo que provoca al nivel subconsciente. 

Otras formas de expresión artística fueron usadas y experimentadas, siempre en un 

esfuerzo por explorar al máximo la libertad creativa. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

● Realiza la lectura 

● Realiza en medio pliego de cartón paja la reproducción de la siguiente obra 

de Andre Breton “Remembranza”, que encontrarás en el anexo 1 de la 

semana 1. 



● Realiza la bocetación de la obra en general. 

 

 

SEMANA 2 (agosto 02 hasta 06 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

● Observa y analiza: ¿Es una obra surrealista y por qué? 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

André Breton y el surrealismo 

La existencia del movimiento surrealista no hubiera sido posible sin la figura de André 

Breton. Sus ideas y su personalidad es lo que le dio forma al movimiento surrealista. 

Aunque hay figuras más reconocidas como el caso de Salvador Dalí, el trabajo de 

Bretón es lo que dio forma al movimiento. El tiempo que pasó en el psiquiátrico como 

médico adjunto fue lo que lo acercó al mundo del inconsciente que planteaba Freud, 

su trabajo fue fundamental para algunas prácticas y para el acercamiento a lo onírico. 

La hipnosis y la escritura automática venían de las prácticas clínicas de Freud. 

Aunado a esto, el movimiento dadaísta, su relación con Tzara, lo acercaron al mundo 

del arte y lo alejaron del camino de la medicina. Posterior a este periodo su 

acercamiento a la revolución socialista, a la figura de Trotsky y el impacto social de 

las ideas marxista fueron marcando su pensamiento y haciendo que el surrealismo 

estuviera más comprometido con las causas sociales. Este radicalismo fue lo que llevó 

a que expulsara a varios de sus compañeros fuera del movimiento. El caso más 

marcado y evidente fue Dalí que tuvo una clara inclinación a favor del falangismo de 

Franco. Breton y los surrealistas repudiaban cualquier forma de fascismo y echaron 

fuera a Dalí. En otros casos simples diferencias sobre el arte o el camino que debía 

llevar el movimiento propició que Bretón expulsara a figuras como Éluard, que en un 

principio fundaron el movimiento junto con él. Pero es precisamente este rigor y 

compromiso con el movimiento lo que lo hizo tan trascendente e identificable a través 

de los años. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

● Realiza la lectura. 
● Realiza aplicacion de color en la técnica que más llame tu atencion (vinilos, 

acuerelas, lapices de color, etc), sobre la obra “Remenbranzas” de Andre 
Breton. 



 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

● https://www.culturagenial.com/es/surrealismo/ 

Semana 2:  

● https://remembranza.com.mx/brenton.html 

 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  

 

 
 

Semana 2:  
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DOCENTE Carlos Pulido Grado 6° 

ASIGNATURA Expresión Corporal 

Correo electrónico de 
contacto 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co  
 

Periodo académico  Segundo Periodo  

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (julio 6 al 16 de julio.) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con 
el cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, 
recreo   y boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. 
. . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios 
concretos (Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de 
comunicación de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Corporalidad  
 
Corporeidades  
 
Método Stanislavski 

Metas 

Socio-afectiva: 
Demuestra agrado cuando creas en la escena, vestuario, papel, se te ve 

muy alegre en actividades en grupo, tus creaciones demuestran dedicación 

y disciplina, gusto por el descubrimiento y un buen seguimiento de 

instrucciones. 

Metas de aprendizaje: 
Propone diferentes dramaturgias teatrales, actuaciones, improvisaciones y 
las demuestra en la práctica de la creación colectiva.  
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Crear composiciones 

escénicas individuales o en 

grupo. Lo demuestra en la 

experimentación corporal y 

su práctica.  

 

 
Ejercicios corporales.  

Entrenamiento corporal. 

Exploración corporal.  

26 de julio 

Crear composiciones 

escénicas individuales o en 

grupo. Lo demuestra en la 

Exploración corporal.  
 
Creación de trabajo 
corporal.  

06 de agosto 



experimentación corporal y 

su práctica.  

 

 

 

 

SEMANA 1 (Julio 26 hasta 06 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

https://artsandculture.google.com/experiment/visual-crosswords/JwGOLSD8LODzyQ  
Crucigrama Visual.  
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

SEMANA 1  

 

1. Revisa detalladamente la contextualización.  
2. Realiza los siguientes ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=x0O76Fy04cU.  
3. Crea una escena según el método Stanislavski.  

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  
 

PRIMERA SEMANA  

MÉTODO STANISLAVSKIANO 

 

Stanislavski consideraba que el arte era un modo de 

servir al pueblo, concepto de la misión del artista que 

forma la base de su moral profesional. 

La obra de este abarcó de modo muy variado tanto 

en género como en forma. Casi todas sus 

interpretaciones tenían un valor de un verdadero 

descubrimiento artístico, nunca llegó a repetir sus 

hallazgos. En sus primeros tiempos, buscó la verdad 

dentro de la ilusión escénica y de los límites del 

naturalismo, pero fue progresando notablemente en 

su concepto de arte. Ni los convencionalismos 

escénicos ni la exageración deliberada estuvieron 

totalmente ausentes de lo que hacía, pero más tarde 

se demostró que aspiraba a reflejar una forma 

sencilla y expresiva “la vida del ser humano” obteniendo ese fin para el arte. 

Después del avenimiento del régimen soviético Stanislavski continuó su lucha a favor 

del realismo, rechazando las pseudo-innovaciones del resto de los artistas que querían 

destronar las tradiciones del pasado para afirmar en la escena soviética el culto de las 

https://artsandculture.google.com/experiment/visual-crosswords/JwGOLSD8LODzyQ
https://www.youtube.com/watch?v=x0O76Fy04cU
https://es.wikipedia.org/wiki/Sovi%C3%A9tico


convenciones externas. 

Stanislavski, llevó a cabo una reforma escénica que no se limitó únicamente al arte 

dramático, sino que sus efectos también llegaron a la ópera y al ballet. En 1922, en 

su apartamento de la calle Leóntiev en Moscú – hoy calle Stanislavski - mostró bajo 

una luz totalmente nueva la ópera de Chaikovski Eugenio Oneguin, modificando todas 

las ideas tradicionales sobre este género. Stanislavski repartió su tiempo entre la ópera 

y el drama hasta su muerte. 

Stanislavski quiso adentrarse en los misterios del arte del actor y conocer las leyes 

que lo regían basándose en su propia experiencia y en la de otros artistas 

contemporáneos y antecesores. Llegó al perfeccionismo de su método de formación 

del actor después de muchos años de esfuerzo y de búsquedas, método en que la 

técnica y las bases de la teoría del realismo escénico están sutilmente conjugadas. El 

arte que sale del espíritu y el corazón del artista permite actuar con el máximo de 

eficacia en el espíritu y el corazón del espectador, enriqueciéndole el alma y formando 

su inteligencia. Pero estos resultados no se logran fácilmente. En el camino se 

interponen, en primer lugar, el diletantismo, y, en segundo lugar, la rutina, cosas que 

Stanislavski combatió sin cesar. 

Apunta igualmente contra el naturalismo sin razón y el formalismo sin espíritu que 

producen un arte indigente, haciendo que el arte que debía tener un papel educativo 

y social, que este debía tener que quedarse rebajado. Stanislavski basándose en ese 

método y fundando periódicamente "estudios" o escuelas de interpretación formó más 

de una generación de actores, contándose entre sus discípulos directores como 

Vsévolod Meyerhold, Yevgueni Vajtángov, Leopold Sulerzhitski y Alekséi Díkiy 

(en:Aleksei Dikiy). 

Se cuenta una multitud de artistas soviéticos entre sus alumnos, tanto dramáticos 

como líricos. Se han convertido en propagandistas de su doctrina tanto en Europa 

como en Estados Unidos varios de sus discípulos como Michael Chekhov, Aleksandr 

Sanin (en:Alexander Sanin) y Richard Boleslawski. Mantuvo amistad con muchos 

hombres de teatro occidentales que iban a Rusia o que conocía en las "tournées" del 

Teatro de Arte en el extranjero. Entre estos hombres hay que destacar a Gordon Craig, 

Max Reinhardt, Antoine, Jacques Copeau que lo proclamaron su maestro entre los 

muchos que se beneficiaron con su influencia artística. 

Hoy en día sigue ejerciendo esa influencia profundamente y la extensión alcanzada 

por todo el mundo aún sigue aumentando. Hombres como Jean Vilar en Francia y 

Eduardo De Filippo en Italia lo reconocen, así junto a otros colegas de Gran Bretaña, 

Estados Unidos, Japón, China, Checoslovaquia, España, Polonia y de las naciones más 

jóvenes de distintos continentes que siguen la vía de la evolución independiente. 

Stanislavski se ha convertido en la bandera de la lucha por un arte teatral realista. 

EJERCICIOS STANISLAVSKIANOS  

● Concentración: Responder a la imaginación aprendiendo a pensar como el 

“personaje” que estamos interpretando. 

● Sentido de verdad: Diferenciar entre lo orgánico y lo artificial. Stanislavski 

creía que existen leyes naturales de la actuación que se deben seguir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Oneguin_(%C3%B3pera)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vs%C3%A9volod_Meyerhold
https://es.wikipedia.org/wiki/Yevgueni_Vajt%C3%A1ngov
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopold_Sulerzhitski
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleks%C3%A9i_D%C3%ADkiy&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Aleksei_Dikiy
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Chekhov
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Boleslawski
https://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Craig
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Reinhardt
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Copeau
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Vilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Stanislavski


● Circunstancias dadas: Desarrollando la habilidad de usar las habilidades 

anteriores para crear el mundo del libreto (circunstancias dadas en el texto) 

por medio de verdad y medios orgánicos. 

● Relajación: Eliminación de la tensión física y relajación de los músculos 

mientras se realizan las presentaciones. 

● Trabajar con los sentidos: Descubrir la base sensorial, aprender a memorizar 

y recordar sensaciones, comúnmente llamada "memoria sensorial" y/o 

"memoria afectiva"; aprendiendo a trabajar desde pequeñas sensaciones, 

expandiéndose, técnica llamada por Stanislavski "esferas de atención". 

● Comunicación y contacto: Desarrollar la habilidad de interactuar con otros 

personajes espontáneamente, Sin violar el contenido del libreto. 

● Unidades y objetivos: Aprender a dividir el papel o rol en unidades sensibles 

que puedan ser trabajadas individualmente. Desarrollar la habilidad de 

definir cada unidad del rol, por un deseo activo de objetivos, en lugar de 

una mera idea literaria. 

● Estado mental creativo: Es una culminación automática de todos los pasos 

previos. 

● Trabajar con el texto del libreto: Desarrollando la habilidad de descubrir el 

sentido social, político y artístico del texto, y viendo que esas ideas están 

contenidas en la actuación. 

● Lógica y credibilidad: Descubrir cómo es verdadero que la suma de objetivos 

combinados es consistente y coherente, y que ellos se encuentran en línea 

con el libreto como un todo. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN SEGUNDA SEMANA 

KONSTANTÍN STANISLAVSKI 

 

Actor, director y teórico teatral 

ruso. Tras participar en varios 

movimientos de vanguardia, en 

1898, con Nemirovich-Danchenko, 

fundó el Teatro de Arte de Moscú, 

que puso en escena las grandes 

obras de Chéjov. 

 

Pronto empezó a desarrollar su 

sistema de interpretación, que 

pretendía que el mundo emotivo 

de los personajes fuera proyectado 

al espectador de forma verídica y alejado de toda artificialidad, en un efecto de 

«realismo psicológico». Después de la revolución soviética se dedicó exclusivamente 

a su trabajo de investigación, expuesto en sus libros Un actor se prepara y La 

construcción del personaje, ambos de influencia determinante en el teatro europeo y 



estadounidense, y en los que desarrolla su teoría de la actuación como «suma 

dramática» entre técnica interior y exterior. 

 

Es increíble el pensamiento de Stanislavski acerca de la creación de personajes, 

actuar desde lo más real, desde lo profundo, desde lo verdadero, desde el NO 

mentir. El personaje se vuelve nuestra propia vida, no solamente cobra vida. 

 

 

 

SEMANA 2 (Julio 26 hasta 06 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

RULETA DE RETOS ARTÍSTICOS 
https://wordwall.net/es/resource/6660621/arte/retos-de-arte-2do-ciclo.  
 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Según lo leído en la contextualización, realiza:  
 

1. Mira este vídeo sobre el concepto de Stanislavski 
https://www.youtube.com/watch?v=uiuTlhBnEFs  

2. Escoge una obra teatral de esta biblioteca virtual 
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/chejov-anton-pavlovich-1860-
1904-1760 Escoge la que quieras.   

3. Realiza un ejercicio de caracterización de personaje desde el discurso ¿en la 
piel de qué personaje me quiero meter? 

4. Si no pudiste acompañarnos en la clase virtual, envía tus resultados al 
CLASSROOM cada profesor.  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=uiuTlhBnEFs - Concepto Stanislavski.  

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/chejov-anton-pavlovich-1860-1904-

1760 - Obras Antón Chejov.  

Semana 2:  

https://www.youtube.com/watch?v=x0O76Fy04cU - Trabajo Stanislavski.  

 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  

Semana 2: 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/6660621/arte/retos-de-arte-2do-ciclo
https://www.youtube.com/watch?v=uiuTlhBnEFs
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/chejov-anton-pavlovich-1860-1904-1760
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/chejov-anton-pavlovich-1860-1904-1760
https://www.youtube.com/watch?v=uiuTlhBnEFs
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/chejov-anton-pavlovich-1860-1904-1760
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/chejov-anton-pavlovich-1860-1904-1760
https://www.youtube.com/watch?v=x0O76Fy04cU
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Correo electrónico de 
contacto 

lina.gil@sabiocaldas.edu.co   
 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (Julio 26 al 06 de agosto) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con el 
cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, recreo   y 
boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. . . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios concretos 
(Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación 
de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Los hermanos Lumiere. 
pieza audiovisual 

Metas 

Socio-afectiva:  
Asocia la producción artística a la comunicación y enunciación de la sensibilidad 

del ser humano, valora el arte y las producciones artísticas como perspectivas del 

mundo. 
Metas de aprendizaje: Comprende y otorga importancia los aspectos históricos 
y estilos de la imagen en movimiento, su aporte en la evolución del concepto de 
cine. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

 
Apreciación del cine 

 

 
Socializa su punto de vista de 

las piezas audiovisuales en el 

 
 
 

mailto:lina.gil@sabiocaldas.edu.co


marco de la configuración del 

concepto de cine.  

 
 
 
06 de agosto  

Producción artística Realiza exploración plástica en 

torno a la imagen en movimiento 

como medio de expresión y 

representación visual personal y 

social. 
 

 

 

 

SEMANA 1 (Julio 26 hasta 30 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 
 

  
 



 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  
 

semana 1 

Los hermanos lumière y el nacimiento del cine 

Louis y Auguste Lumière revolucionaron la industria y el arte de la imagen con sus 

inventos sucesivos de la foto instantánea, las películas de cine y el autocromo en color. 

Los Lumière fueron una familia de apellido premonitorio. La luz en todas sus formas 

estuvo detrás de sus inventos. Sin embargo, su historia arrancó en una Francia 

ensombrecida por la invasión prusiana de 1870. A la humillación de la derrota se sumó 

además la sangrienta revolución de la Comuna de París. Para huir de estos peligros, 

el matrimonio formado por Antoine Lumière y Jeanne-Joséphine Costille decidió 

cambiar de hogar. La pareja abandonó la fronteriza Besançon y se asentó en la ciudad 

interior de Lyon. Aquí empezaría una dinastía de burgueses emprendedores, el 

arquetipo social de una élite, cuya alegría de vivir culminará en la Belle Époque. 

 

El padre, Antoine, era un retratista con gran visión de negocio. Tras asentarse en 

Lyon, abrió un estudio fotográfico en el centro de la ciudad, donde ganó clientela entre 

todo tipo de público. Atrajo a la burguesía acomodada de la plaza Bellecour 

exponiendo sus retratos en el escaparate. Y a los vecinos más populares del barrio de 

Guillotière les sedujo mediante la oferta de fotografías de pequeño tamaño, como de 

carnet, que vendía por un franco la docena. En medio del escaparate lucía un 

autorretrato en el que se apoyaba en su cámara y equipo fotográfico. 

Sus hijos Auguste y Louis aprendieron a leer con los títulos señeros de la literatura 

infantil y los Viajes extraordinarios de Julio Verne. En 1877 se matricularon en la 

escuela técnica de La Martinière, donde, mediante una férrea disciplina, se educaban 

los futuros empresarios de la industria. Mientras Auguste mostraba interés por la 

medicina y la biología, Louis compaginaba su aprendizaje de física y química con su 

afición al piano, recibiendo clases en el conservatorio. Esta formación les dotó de un 

espíritu ilustrado y de una lógica científica. 

CAPTAR UN INSTANTE 

En 1881, con apenas dieciséis años, Louis había hecho algunas pruebas para detener 

el movimiento en las fotos: el humo de una lumbre de rastrojos en el jardín, su 

hermano lanzando un cubo de agua, saltando sobre una silla o arrojando un palo al 

perro de la casa. Acababa de inventar la instantánea que, como habían hecho los 

pintores impresionistas una década antes, captaba el instante y su luz fugaz. Este 

hallazgo fue divulgado en el Boletín de la Sociedad Francesa de Fotografía y suscitó 

gran admiración entre los colegas de medio mundo. 

 

 

 

 

https://viajes.nationalgeographic.com.es/p/francia
https://viajes.nationalgeographic.com.es/c/paris
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/medicina
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/biologia
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/fisica
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/quimica


Poco después, el patriarca de la familia compró un terreno en el barrio de Monplaisir, 

situado en las afueras, lo que permitía la manipulación de productos químicos. En 

apenas una década, los Lumière construyeron la mayor fábrica de fotografía 

de Europa y crearon una marca de placas fotográficas con su nombre, que 

recibió el nombre de "Etiqueta Azul" por el color de la caja. La venta masiva de sus 

productos les hizo rápidamente ricos y permitió a los hermanos dedicarse a la 

investigación. En 1883, a la par que se expandían sus negocios, los Lumière 

convocaron un concurso público a fin de contratar investigadores para sus 

laboratorios; aunque se presentaron universitarios laureados, los Lumière prefirieron 

emplear a técnicos instruidos en el liceo de La Martinière. 

La creación de la sociedad Antoine 

Lumière e Hijos acarreó cambios 

sustanciales en sus vidas. Desde el 

viejo estudio a orillas del Ródano 

se mudaron a una villa 

modernista que bautizaron como 

Château Lumière. Gracias a su 

patrimonio, la familia fue haciéndose 

un hueco en la alta sociedad local. 

Pero no todos los Lumière 

reaccionaron igual a su recién 

adquirida riqueza: mientras que el 

padre padeció el "mal de piedra", esto 

es, se hizo construir varias casas, los 

hijos, en cambio, heredaron los 

valores de la filantropía y la fe en 

el progreso. 

Con la proliferación de los artilugios ópticos, los espectáculos audiovisuales se pusieron 

de moda y se registraron patentes de investigadores como Louis Leprince y Thomas 

Edison, lo que aceleró la carrera hacia el cine. Y de nuevo Louis Lumière dio con la 

solución: el "cinematógrafo". El aparato consistía en una caja de madera 

con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros. Ésta se hacía rodar 

mediante una manivela para tomar las fotografías instantáneas que componían la 

secuencia (que no duraba más de un minuto) y proyectar luego la filmación sobre una 

pantalla. 

Desde principios de 1894, los hermanos Lumière empezaron a ensayar 

rodajes con su nueva cámara, que, plantada delante de la entrada principal de su 

propia fábrica, trataba de retratar a golpe de manivela el fin de la jornada laboral. De 

manera que de la película Salida de la fábrica Lumière realizaron tres versiones antes 

de proyectarla en la primera sesión pública, que se celebró el 28 de diciembre de 1895 

en el conocido Salón Indio del Gran Café de París. 

 

 

https://viajes.nationalgeographic.com.es/p


semana 2 

EN BUSCA DEL CIEN EN COLOR 

Tras el éxito de público, los Lumière encargaron al ingeniero Jules Carpentier fabricar 

un gran número de cámaras, nombraron a agentes de la empresa en las principales 

capitales de Europa y América, y formaron a jóvenes operadores dispuestos a viajar 

por los cinco continentes para rodar escenas de los pueblos locales. La selección de 

personal resultó fácil y barata: entrevistaron a los recién licenciados de las facultades 

y escuelas técnicas de Lyon más capaces para el oficio y les impartieron un curso 

acelerado de filmación y proyección. Asimismo, les proporcionaron un equipo técnico 

y las credenciales necesarias para realizar su trabajo por todo el mundo. 

Así recalaron en la empresa un estudiante de farmacia como Gabriel Veyre, que pronto 

zarpó hacia América Latina; el veterano soldado Félix Mesguich, encargado de abrir 

una sucursal en Estados Unidos; el jefe mecánico Charles Moisson, que cubrió en Rusia 

la coronación del zar, y un antiguo alumno de La Martinière, Alexandre Promio, a quien 

la regente de España, doña María Cristina, autorizó a filmar algunas escenas de la 

guardia y la armada reales. Todo un equipo técnico que, en una diáspora planificada 

desde los despachos de las fábricas Lumière, contribuyó a una globalización sin 

precedentes de las imágenes del planeta. 

 

Mientras tanto, los hermanos Lumière, además de administrar los asuntos 

empresariales, proseguían con sus investigaciones para obtener una fotografía en 

color en un solo cliché. Sus investigaciones incluían desde la técnica de coloreado a 

mano empleada por los japoneses en sus estampas –como las que coleccionaba 

Claude Monet– hasta las placas de vidrio traslúcido que se podían proyectar en una 

pantalla. De hecho, consiguieron en sus fábricas de Monplaisir un procedimiento 

bautizado como "tricromía", que los camarógrafos de la empresa presentaron como 

pruebas fotográficas en color tras las sesiones de cine. La pintura, la fotografía y el 

cine compartían un mismo lenguaje, pues todos reflejaban los cambios de la 

Naturaleza, 

encuadraban el tiempo 

detenido y atrapaban la 

luz fugaz del paisaje. 

Sólo faltaba que 

compartiesen una 

mirada en colores. 

La placa autocroma de 

los Lumière, patentada 

en 1903 y 

comercializada en 1907, 

maravilló a los 

especialistas por su 

extrema sensibilidad y 

fue el único procedimiento en color hasta 1935. Los autocromos entusiasmaron a los 

críticos por las mismas razones que la instantánea y el celuloide cautivaron a sus 

https://viajes.nationalgeographic.com.es/p
https://viajes.nationalgeographic.com.es/p/estados-unidos
https://viajes.nationalgeographic.com.es/p/rusia
https://viajes.nationalgeographic.com.es/p/espana


predecesores: reproducían la realidad y vencían a la muerte. De modo que tanto 

políticos como millonarios se retrataron en colores para pasar a la posteridad. La Gran 

Guerra devolvería la realidad al blanco y negro. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Semana 1: (26 al 30 de Julio)  
 

1. Diseña un póster publicitario anunciando la función de alguna de las primeras 

películas de la historia.    

 

SEMANA 2: (02 al 06 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNorpMtgaVY&ab_channel=ZEPfilm
s  

 
 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Semana 1: 26 al 30 de Julio  

1. Realiza una línea del tiempo creativa con los aspectos más sobresalientes de la 

historia del cine. 

 
 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  
Semana 2: 02 al 06 de agosto  
 

1. Realiza una linea del tiempo con la información de la historia del cine.  
Sé muy original y creativo, incluye imágenes y datos curiosos.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNorpMtgaVY&ab_channel=ZEPfilms
https://www.youtube.com/watch?v=LNorpMtgaVY&ab_channel=ZEPfilms


REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=LNorpMtgaVY&ab_channel=ZEPfilms  

https://www.youtube.com/watch?v=hzvkkyfAGa0&ab_channel=Zoomf7  

Semana 2:  

https://educomunicacion.es/cineyeducacion/comienzoscine.htm  

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hermanos-lumiere-y-nacimiento-

cine_12264 

  

 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  

Semana 2:  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNorpMtgaVY&ab_channel=ZEPfilms
https://www.youtube.com/watch?v=hzvkkyfAGa0&ab_channel=Zoomf7
https://educomunicacion.es/cineyeducacion/comienzoscine.htm
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hermanos-lumiere-y-nacimiento-cine_12264
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hermanos-lumiere-y-nacimiento-cine_12264

