
 

   
 
 
  

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 9° 

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 6 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 

Escalas mayores. 

Metas 

Socioafectiva: Demuestra una actitud interesada y participativa, es 

receptiv@, sigue instrucciones de acuerdo con las orientaciones del 

docente y se encuentra familiarizad@ con los procesos de la clase.  

 

Metas de aprendizaje: Demuestra un alto dominio de su instrumento y 

lo evidencia con la interpretación de una pieza musical.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Desarrolla la competencia 

de apreciación estética en 

actividades de 

reconocimiento del 

aprestamiento musical a 

 

Producción artística. 

30 de julio 

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co


partir de ejercicios 

concretos de la lectura 

rítmico-melódica en la que 

evidencia su dominio a 

través de la interpretación 

instrumental. 

Desarrolla la competencia 

de apreciación estética en 

actividades de 

reconocimiento del 

aprestamiento musical a 

partir de ejercicios 

concretos de la lectura 

rítmico-melódica en la que 

evidencia su dominio a 

través de la interpretación 

instrumental. 

Producción artística 6 de agosto 

 

SEMANA 1 (Julio 26 hasta 30 de Julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

¿Qué es una armadura musical? 

¿De qué está compuesta la armadura musical? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

(Semana 1). 

Para comprender el funcionamiento de 

las escalas es necesario comprender 

este concepto: El término “escala” en 

música, se refiere la manera como se 

organizan los tonos y medios tonos, esto 

equivale a las distancias existentes entre 

cada uno de los sonidos, como existen 

muchas formas de organizar estas 

distancias, existen muchos tipos de escalas, tenemos la escala mayor, la escala menor, 

los modos y todas sus variaciones. 

Una escala es la forma en la que se organizan los sonidos, indica que notas, que 

acordes están disponibles, que se puede usar y que no, esto es particularmente útil a 

nivel de banda por que coloca “reglas de juego” a los músicos, de esta forma se sabe 

que lenguaje se puede usar en una pieza musical. 

Estructura tonal. 

(Semana 2). 



Cuando se trabaja a nivel de banda la escala es la misma para todos los instrumentos, 

si algún instrumento llega a tocar una nota que no pertenece a la escala, tiende a 

sonar por fuera de la agrupación o desafinado por decirlo de otra forma. 

Cuando se logra identificar la tonalidad o escala principal de una canción, es fácil hacer 

improvisaciones sobre esta, también se puede transportar la pieza musical a un tono 

que resulte más cómodo para el vocalista. 

En la escala mayor la organización de los tonos y los medios tonos es la siguiente: 

T T 1/2 T T T 1/2 

Para que una escala sea mayor es indispensable que mantenga esa estructura.  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Interpreta en tu instrumento virtual los primeros cuatro sistemas de la pieza 

musical.  

2. Escribe en qué tonalidad está escrita la pieza musical.  

3. Comparte tus resultados con tus compañeros y profesor.  

 

SEMANA 2 (agosto 2 hasta 06 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

¿Qué es tonalidad en la música? 

Construye dos tonalidades mayores con sostenidos (#) y dos con bemoles (b). 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Interpreta en tu instrumento virtual los últimos cuatro sistemas de la pieza 

musical.  

2. Recuerda usar la misma tonalidad y las mismas figuras musicales. 

3. Interpreta el ejercicio construido.  

4. Comparte con tus compañeros y profesor tus resultados.  

 

ANEXOS: 

Semana 1:  
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DOCENTE Javier Barajas Grado 9° 

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 6 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 

Land Art, color y tonalidad, emociones y sentimientos, concepto a través 

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

Metas 

Socioafectiva: 
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 Land art y la construcción de obras tridimensionales a 

partir de los elementos de la naturaleza. 

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

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 

en land art y sus principales 

representantes. 

Creación de obras y da 
conceptos a través del 
comentario crítico. 
 

30 de julio 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


Utilización de materiales 

alternos en la construcción 

de obras en land art. 

Producción artística 6 de agosto 

 

 

SEMANA 1 (Julio 26 hasta 30 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

 
Observo y analizo: ¿Qué tipo de obra es? 

 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN: 
 

CÓMO HACER CUADROS CON HOJAS ENMARCADAS 

No, no se trata de enmarcar las fotos de un bosque o 

colgar un cuadro de lo más natural, sino de atrapar la 

belleza de la naturaleza con una composición de hojas 

secas enmarcadas. Será la pared más relajante de la casa 

1.ELIGE LAS MEJORES HOJAS 

Colócalas limpias y planas entre papel de periódico, que te 

ayudará a absorber su agua durante el secado. Asegúrate 

de que queda separación entre ellas para que no se 

peguen.   

2.CON TU PROPIA PRENSA 

Es muy fácil hacerla. Solo necesitas dos tablas y tornillos con palomillas para poder 

apretarlos. La podrás utilizar más veces y, al ser tan plana, no te ocupa casi espacio.  

3.RENUEVA EL PAPEL 

Cada 5 o 7 días para que las hojas no se queden húmedas. Piensa que el proceso de 

secado son unos 25 así que deberás ser paciente. Para que las hojas no ennegrezcan 

puedes usar gel de sílice.  

4.SOLAS O EN COMPAÑÍA 

Enmarca las hojas grandes solas y las pequeñas en grupo para que quede compensado. 

Los marcos de cristal con perfiles dorados realzan aún más su belleza. Antes de liarte con 

el taladro, prueba cómo quedan los marcos en el suelo hasta dar con la combinación 



perfecta.  

5. ¿QUIÉN ES QUIÉN? 

Si te has enamorado de estas hojas te ayudamos a identificarlas: 1. Pico de cigüeña. 2. 

Ficus. 3. Helecho. 4. Geranio común. 5 y 6. Culantrillo y culantrillo negro. 7. Ranúnculo. 

8. Diente de león 

¿QUÉ NECESITAS? 

Hojas, por supuesto. ¿Te has fijado alguna vez en lo distintas que son? Las hay dentadas, 

lobuladas, alargadas... y lo mismo sucede con sus verdes: más intensos, Greenery (que 

significa verde hoja), con más amarillo... Para que la composición quede dinámica lo mejor 

es que elijas variedades distintas tanto de forma como de color. 

TODO A LA VISTA 

Los marcos que uses también son muy importantes. Para que quede más ordenado lo 

mejor es que sean todos tengan el mismo diseño y, transparentes, por supuesto, para que 

las hojas luzcan como se merecen.  

Estos con marcos y cadenas doradas todavía dan más brillo al verde de las hojas. Los 

encuentras en Leroy Merlin. 

PARA SECAR LAS HOJAS 

Puedes fabricar una prensa de secado con dos tablas, de unos 2 mm de grosor, y unos 

tornillos con palomillas que te permitirán apretar las hojas conforme vayan perdiendo 

agua. Otros métodos caseros para secar son usar la plancha o hacerlo en el microondas. 

O sino el clásico (y romántico) de secar flores y hojas entre las páginas de libros o 

enciclopedias. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

● Realiza la lectura dada 

● Realiza una obra con hojas secas las cuales puedes cortar con las formas que 

desees dándole toques artísticos. 

● El ejercicio lo debes pegar en hojas de acetato para que den la sensación de 

vidrio como lo muestra el ejemplo del anexo 1 de la semana 1. 

 

 

 

SEMANA 2 (agosto 2 hasta 06 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

● Observa y analiza: ¿Es una obra de Land art y por qué? 

https://www.elmueble.com/ideas/decoterapia/por-que-este-2017-todos-pondran-verdes_40379
https://www.elmueble.com/ideas/decoterapia/por-que-este-2017-todos-pondran-verdes_40379


 
CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Cómo se hace un marco para fotos con material reciclable 

Materiales 

● Papel periódico, revistas, hojas de color. 

● Cartón, grueso (1 canal) y delgado (caja de cereales). 

● Retales de tela  

● Lápiz, creyón o rotulador (o cualquier tubo largo y delgado sirve) 

Material reciclable. 

Además, necesitamos: 

● Pegamento. 

● Tijera. 

● Pintura. 

● Pincel. 

● Detalle decorativo  

● Lápiz. 

● Cinta  

Puedes sustituir alguno de estos materiales por otros 

como goma eva o foami, fieltro, cartulina, papel de 

colores, papeles decorativos, purpurina, lentejuelas, 

hacerlo con rollos de papel o con cualquier otro material 

reciclable. Depende del motivo por el que hacemos el 

portarretrato, ya que puede ser para el día del padre, el 

día de la madre, el día del amor y la amistad (San 

Valentín), para los abuelos, etc. 

Medidas 

Nuestro portarretrato lo haremos, según el tamaño de la foto que queremos hacer. 

Por eso te recomiendo que primero imprimas la foto y luego hagas el portarretrato, 

según el tamaño de la imagen. 

Ejemplo: 

● Mi foto mide: 16 x 11 cm. 



● Mi marco mide: 22 x 18 cm. 

Paso a paso 

Base o estructura del portarretrato 

Lo primero que hacemos es la base o estructura de nuestro marco. 

Cortamos un rectángulo de cartón grueso, un poco más grande que el tamaño de 

nuestra foto. 

 

Con el cartón delgado (caja de cereales o de galletas), recortamos un rectángulo de 

igual tamaño, que la base de cartón grueso. En el interior de este rectángulo, 

recortamos otra forma geométrica o cualquier otra, para que se vea la foto, yo lo hice 

en forma de corazón, tú puedes hacerlo en forma de círculo, triángulo o cuadrado. 

Esta es la parte que luego vamos a decorar. 

Cortamos otros 2 cartones delgados, del mismo tamaño de nuestra base, pero en el 

interior cortamos un rectángulo del mismo tamaño de nuestra fotografía. Le cortamos 

uno de los lados, es decir, nos quedará una figura de 3 lados, como puedes ver en 

esta imagen: 

Estas 2 piezas las pegamos a la que tiene forma de corazón. Y estas a su vez a la base 

de cartón grueso, pero únicamente por el borde, así dejamos el espacio para poder 

meter la fotografía dentro del marco. 

Por 3 de los lados ponemos cinta de carrocero para darle un mejor acabado, pero por 

el lado que vamos a meter la foto, ponemos la cinta únicamente en el cartón grueso. 

De esta forma ya tenemos la base de nuestro marco para fotos casi terminada. Ahora 

nos toca pintarla para darle un buen acabado. Aunque después lo vamos a decorar, 

siempre se verá mejor si lo tenemos todo pintado, yo usaré pintura de témpera blanca. 

Si no quieres pintar esta parte también puedes forrarla con papel decorativo, tela o 

cualquier otro material. 

Decorar 

Tubos de papel 

Con ayuda de un lápiz, hacemos unos tubitos con papel periódico, de revista o hojas 

de color.l 

Empezamos cortando el papel periódico en tiras largas, de unos 10 o 15 cm de ancho 

aproximadamente. Ponemos el lápiz en una de las esquina y empezamos a enrollar. 

Antes de llegar al final ponemos un poco de pegamento a lo largo y al final, para que 

el tubo quede sellado. 

Hacemos muchos tubos, tantos como sea el tamaño de la parte a cubrir o decorar, 



según el tamaño de nuestro portarretrato. Cada tubo lo reforzamos con otro papel, 

así quedará un poco más robusto. 

Tubos o rollos de papel periódico. 

Ponemos los tubos de papel encima de la base de nuestro portarretrato. Vamos 

cortando los tubos de manera que calce con la forma que le dimos de corazón por 

dentro y rectángulo por fuera, de esta forma: 

También si prefieres puedes dejar el borde irregular, como algunos tubos un poco más 

salidos que otros, depende de cómo sea el diseño y estilo de la decoración de tu 

habitación. 

Con el retal de tela escogido, vamos forrando cada uno de los tubos de cartón, vamos 

pegando y cortando por los bordes. Para darle un buen acabado, te recomiendo que 

pongas pegamento para tejidos o cola blanca en todo el borde, así evitarás que la tela 

se deshilache. 

Si prefieres, también puedes pintar los tubos o forrarlos con papel decorativo u otro 

tipo de material reciclable. 

Cuando tengamos todos los tubos forrados, los vamos pegando entre sí y a la base 

del porta retrato, hasta que nos quede todo pegado. 

Lo único que nos falta para terminar la base del porta retrato, es pegar un tubo de 

papel, en la parte de atrás, en todo el centro, como pie, pata o soporte. De esta forma 

conseguimos que nuestro marco se mantenga en pie. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

● Realiza la lectura  

● Crea un marco en cartón o material reciclable para colocar la obra realizada 

en Land art de hojas secas sobre el acetato. 

● Puedes seguir los pasos dados para la creación o lo puedes crear de manera 

creativa. 

● Observa el ejemplo dado en el anexo 1 de la semana 2 de la obra terminada. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

● https://www.elmueble.com/ideas/decoterapia/que-las-paredes-

hablen-por_40389 

Semana 2:  

● https://www.elmueble.com/ideas/decoterapia/que-las-paredes-

hablen-por_40389 

● https://crearyreciclar.com/marco-para-fotos-de-carton/ 

ANEXOS: 

Semana 1:  

https://www.elmueble.com/ideas/decoterapia/que-las-paredes-hablen-por_40389
https://www.elmueble.com/ideas/decoterapia/que-las-paredes-hablen-por_40389


 
 

Semana 2:  
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DOCENTE Carlos Pulido Grado 9° 

ASIGNATURA Expresión Corporal 

Correo electrónico de 
contacto 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co  
 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (Julio 26 al 6 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). 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


(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 

Teatro contemporáneo  
Bertolt Brecht   

Metas 

Socioafectiva:  
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. 

Valora la clase de artes, lo demuestra a través de su actitud apoyando las 

actividades propuestas y procurando el mejor ambiente de estudio 

Metas de aprendizaje: 

Propone e identifica la escenografía, puesta en escena, personajes, 

dramaturgia lo demuestra en la práctica de la creación teatral.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Crear composiciones 

escénicas individuales o 

grupales. Lo demuestra en 

la experimentación de las 

escenas.  

 

 
Ejercicios corporales  
Trabajos de 
escenificación  

26 de julio 

Crear composiciones 

escénicas individuales o 

grupales. Lo demuestra en 

la experimentación de las 

escenas.  

Producción artística 06 de agosto 

 

 

 

SEMANA 1 (Julio 26 hasta 6 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

https://www.youtube.com/watch?v=3E2zJgyzZME - Sueño con serpientes. 
¿Por qué el autor empieza con la frase célebre de Bertolt Brecht? 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3E2zJgyzZME


CONTEXTUALIZACIÓN:  
PRIMERA SEMANA:  

 

Bertolt Brecht 

(Eugen Berthold Friedrich Brecht; 

Augsburg, 1898 - Berlín oriental, 

1956) Escritor alemán. Además de 

ser uno de los dramaturgos más 

destacados e innovadores del siglo 

XX, cuyas obras buscan siempre la 

reflexión del espectador, trató 

también de fomentar el activismo 

político con las letras de sus lieder, a 

los que Kurt Weill puso la música. 

Comenzó en Múnich sus estudios de 

literatura y filosofía en 1917, a los que añadiría posteriormente los de medicina. 

Durante la Primera Guerra Mundial comenzó a escribir y publicar sus obras. Desde 

1920 frecuentó el mundo artístico de Múnich y trabajó como dramaturgo y director de 

escena. En este entorno conoció a Frank Wedekind, Karl Valentin y Lion Feuchtwanger, 

con quienes mantuvo siempre un estrecho contacto. 

En 1924 se trasladó a Berlín, donde trabajó como dramaturgo a las órdenes de Max 

Reinhardt en el Deutsches Theater; posteriormente colaboró también en obras de 

carácter colectivo junto con Elisabeth Hauptmann, Erwin Piscator, Kurt Weill, Hans 

Eisler y Slatan Dudow, y trabó relaciones con el pintor Georg Grosz. En 1926 comenzó 

a interesarse con mayor intensidad por el marxismo y estableció un estrecho contacto 

con Karl Korsch y Walter Benjamin. Su Dreigroschenoper (Opera de cuatro cuartos, 

1928) obtuvo en 1928 el mayor éxito conocido en la República de Weimar. En 1928 

se casó con la actriz Helene Weigel. 

Desde 1930 estrechó sus contactos con el Partido Comunista Alemán. Tres años más 

tarde, la ascensión del nazismo forzó su salida del país: el 28 de febrero de 1933, un 

día después de la quema del Parlamento, Brecht comenzó su camino hacia el exilio en 

Svendborg (Dinamarca). Tras una breve temporada en Austria, Suiza y Francia, 

marchó a Dinamarca, donde se estableció con su mujer y dos colaboradoras, 

Margarethe Steffin y Ruth Berlau. En 1935 viajó a Moscú, Nueva York y París, donde 

intervino en el Congreso de Escritores Antifascistas, suscitando una fuerte polémica. 

Iniciada la Segunda Guerra Mundial, y temiendo la ocupación alemana, en 1939 se 

marchó a Suecia; en 1940, a Finlandia, país del que tuvo que escapar ante la llegada 

de los nazis; y en 1941, a través de la Unión Soviética (vía Vladivostok), a Santa 

Monica, en los Estados Unidos, donde permaneció aislado seis años, viviendo de 

guiones para Hollywood. En 1947 se llevó a la pantalla Galileo Galilei, con muy poco 

éxito. A raíz del estreno de esta película, el Comité de Actividades Antinorteamericanas 

le consideró elemento sospechoso y tuvo que marchar a Berlín Este (1948), donde 

organizó primero el Deutsches Theater y, posteriormente, el Theater am 

Schiffbauerdamm. Antes había pasado por Suiza, donde colaboró con Max Frisch y 



Günther Weisenborn. 

En Berlín, junto con su esposa Helene Weigel, fundó en 1949 el conocido Berliner 

Ensemble, y se dedicó exclusivamente al teatro. Aunque siempre observó con 

escepticismo y duras críticas el proceso de restauración política de la República 

Federal, tuvo también serios conflictos con la cúpula política de la República 

Democrática. 

  

 

CONTEXTUALIZACIÓN SEGUNDA SEMANA 

 

El teatro de Bertolt Brecht 
 
Brecht es sin duda uno de los dramaturgos 

más destacados del siglo XX, además de 

uno de los líricos más prestigiosos. Aparte 

de estas dos facetas, cabe destacar también 

su prosa breve de carácter didáctico y 

dialéctico. La base de toda su producción 

es, ya desde los tiempos de Múnich, una 

posición antiburguesa, una crítica a las 

formas de vida, la ideología y la concepción 

artística de la burguesía, poniendo de 

relieve al mismo tiempo la necesidad 

humana de felicidad como base para la 

vida. 

 

Con su acercamiento al marxismo, esta postura se hizo mucho más radical y pasó de 

hacer referencia a un individuo aislado a enmarcarse en el ámbito del conjunto de la 

sociedad: el individuo autónomo aniquilado por el capitalismo (Mann ist Mann, El 

hombre es el hombre, 1924/25) consigue nuevas cualidades dentro del colectivo. Con 

el personaje que da título a su drama Baal (1922), Brecht creó un tipo que aparece a 

lo largo de toda su producción en diversas variaciones (Schweyk im Zweiten Weltkrieg, 

Schweyk en la Segunda Guerra Mundial, 1943) y que se expresa de manera mucho 

más radical en los fragmentos Untergang des Egoisten Johann Fatzer (El ocaso del 

egoísta Johann Fatzer, 1927/30) y Die Reisen des Glücksgotts (Los viajes del dios de 

la suerte, 1941). 

 

 

La posición opuesta la representan las figuras maternales, junto con el colectivo 

revolucionario y los dialécticos (Geschichten von Herrn Keuner, Historias del señor 

Keuner, 1930). El desarrollo literario de Bertolt Brecht, que en su lírica pasa desde un 

acercamiento crítico a la "Neue Sachlichkeit" hasta formas de resistencia colectiva 

(Lieder-Gedichte-Chöre, Canciones-Poemas-Coros, 1934), está influido por la Biblia de 

Lutero, la obra de Shakespeare y la Antigüedad Clásica, así como por el teatro asiático 

y la filosofía china. 

 



Brecht entiende la filosofía como la doctrina del buen comportamiento, una categoría 

que resulta fundamental en su obra. En este sentido entiende sus textos como intentos 

progresivos de provocar asombro, reflexión, reproducción y cambios de actitud y de 

comportamiento en el espectador. Para ello utiliza el conocido "efecto de 

distanciamiento" ("Verfremdungseffekt"), que no debe ser entendido sólo como una 

técnica estética, sino como "una medida social". Sus intentos dramáticos más radicales 

de carácter pedagógico y político son Lindbergh Flug (El vuelo de Lindbergh, 1929), 

Das Badener Lehrstück und der Neinsager (La parábola de Baden y el que decía que 

no, 1930), Die Maßnahme, (La medida, 1930), Die Ausnahme und die Regel (La 

excepción y la regla, 1930) y Die Horatier und die Kuratier (Los horacianos y los 

curacianos, 1934); en todos ellos se pone de relieve una fuerte separación entre 

escenario y espectador. 

 

Con la llegada del nacionalsocialismo todos estos intentos revolucionarios perdieron 

sus presupuestos sociales. En el exilio, Brecht escribió sin publicarlas algunas de sus 

piezas más conocidas: Leben des Galilei (Vida de Galileo Galilei, que apareció en 3 

versiones: una danesa de 1938-39, otra americana de 1945-46, y la tercera, berlinesa, 

de 1953-55), Mutter Courage und ihre Kinder (Madre Coraje y sus hijos, 1939), Der 

gute Mensch von Sezuan (El hombre bueno de Sezuan, 1943), Herr Puntila und sein 

Knecht Matti (El señor Puntila y su criado Matti, 1940), aparte de escritos teóricos 

sobre teatro (Der Messingkauf, La compra de latón, 1939/40) y algunos apuntes para 

unas novelas (Tui-Roman, Novela de Tui, 1930/42; Die Geschäfte des Herrn Julius 

Caesar, Los negocios del señor Julio César, 1938/39). Con sus análisis sobre el 

fascismo y los Svendborger Gedichte (Poemas de Svendborg, 1939) tomó parte activa 

en la lucha antifascista. 

 

Condicionado por la situación social, tras 1945 trabajó sólo en obras de carácter 

didáctico, olvidando sus experimentos de los primeros años. Tal vez esto fue lo que le 

convirtió en un clásico hasta el punto de que el teatro alemán de posguerra (tanto en 

la antigua RDA como en la antigua RFA) sería impensable sin él. 

 

 

PRIMERA SEMANA  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Revisa detalladamente la contextualización.  
2. Mira la biografía: https://www.youtube.com/watch?v=GLOQWz1r9Bk.  
3. Observa detalladamente: 

https://www.youtube.com/watch?v=qeD3QzH3Yzo&t=37s.  
 

 

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.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GLOQWz1r9Bk
https://www.youtube.com/watch?v=qeD3QzH3Yzo&t=37s
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 Brecht 
https://www.youtube.com/watch?v=GwxisHr6IkA.  

2. Realiza en casa o con tus compañeros una breve enseñanza sobre el 
“Distanciamiento” 

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

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/brecht.htm - Biografía Bertolt Brecht.  

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

1760 - Obras Antón Chejov.  

Semana 2:  

https://www.youtube.com/watch?v=GwxisHr6IkA - Brecht 

 

 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  

 

 

Semana 2:  
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Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE  Lina Gil  Grado 9° 

ASIGNATURA Educación artística – Artes visuales  

Correo electrónico de 
contacto 

lina.gil@sabiocaldas.edu.co   
 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (Julio 26 al 6 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: 

https://www.youtube.com/watch?v=GwxisHr6IkA
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/brecht.htm
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=GwxisHr6IkA
mailto:lina.gil@sabiocaldas.edu.co


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 

Vanguardia  
Surrealismo  
manifiesto surrealista 
Salvador Dalí  

Metas 

Socioafectiva: 
Socializa y comunica su punto de vista de manera respetuosa y acertada. 

Metas de aprendizaje: Comprende, socializa y apropia los primeros 
movimientos artísticos, la idea universal del arte, las producciones artísticas 
acorde con la época y el contexto, identifica aspectos relevantes en el estilo de la 
técnica mediante la exploración plástica. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

 
Identificar aspectos estéticos 
de las obras pictóricas.  
 
 

Temática:  
Técnica:  
Época y lugar:  
Otros:  
 

 
 
 
06 de agosto  

Comprensión del conjunto de 
características de la 
vanguardia.  

Producción artística 

 

 

SEMANA 1 (Julio 26 hasta 30 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

 

https://www.youtube.com/watch?v=GChd9l_Cvnc&ab_channel=N%C3
%A9storAdri%C3%A1nAguirre  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GChd9l_Cvnc&ab_channel=N%C3%A9storAdri%C3%A1nAguirre
https://www.youtube.com/watch?v=GChd9l_Cvnc&ab_channel=N%C3%A9storAdri%C3%A1nAguirre


 
 

 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  
Semana 1 (Del 26 al 30 de julio) 

Jackson Pollock 

Estados Unidos, 1912–1956 

● Expresionismo Abstracto 

● Abstracción 

¿Sabía Jackson Pollock dibujar…? Lo cierto es que no, pero amaba el arte y quería 

ante todo ser artista. Los demás estudiantes se reían de él, pero el pintor no se dio 

por vencido. Sabía que tenía algo que decir en pintura. 

Y efectivamente, lo que al final consiguió fue nada menos que crear el primer estilo 

100% estadounidense: lo que se conoce como expresionismo abstracto. 

Hijo de granjero, Pollock pasó su infancia en Wyoming, Arizona y California. Al final, 

sabía que si no podía ir a París, un artista debía ir al menos a Nueva York y ahí estudió 

en el Art Students League, donde conoció la pintura de los muralistas mexicanos, y al 

Greco, además de desarrollar su carrera paralela: la de alcohólico. 

Empezó con obras figurativas, pero al final de los años 30 empezó a interesarse por 

lapintura abstracta, que le permitió desarrollar su arte a pesar de sus carencias 

artísticas, al menos para los legos en la materia. Pero en 1947 algo cambió. La leyenda 

habla de accidentes (bote de pintura derramado en el lienzo, salpicaduras…). Sea 

como sea Pollock«creó» el llamado dripping: en lugar de utilizar caballete y pinceles 

como Dios manda, colocaba en el suelo el lienzo y sobre él dejaba gotear la pintura. 

https://historia-arte.com/paises/estados-unidos
https://historia-arte.com/movimientos/expresionismo-abstracto
https://historia-arte.com/movimientos/expresionismo-abstracto
https://historia-arte.com/etiquetas/abstraccion
https://historia-arte.com/etiquetas/abstraccion
https://historia-arte.com/movimientos/expresionismo-abstracto
https://historia-arte.com/movimientos/realismo-social
https://historia-arte.com/artistas/el-greco
https://historia-arte.com/movimientos/arte-abstracto


Los críticos americanos, deseosos de un arte puramente estadounidense empezaron 

a apoyar este nuevo estilo. Pero no sólo los críticos… Es llamativo que en plena Guerra 

Fríala CIA financió este movimiento 

 

Grandes lienzos abstractos de vivo colorido, sin composición de ningún tipo, donde los 

trazos se entrelazan hasta formar una maraña densa y compacta que se iba creando 

de forma automática (esto lo relacionó con el surrealismo).  

 

Pollock luchó toda su vida contra el alcoholismo, que le provocó no pocas desgracias. 

La última de ellas, el accidente automovilístico que acabó con su vida a los 44 años, 

cuando ya era una leyenda en vida y los jóvenes artistas americanos lo tenían como 

una figura casi mítica. 

El artista nos explica en este video su filosofía: 

https://youtu.be/CrVE-WQBcYQ  

 
 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Investiga las siguientes obras de arte de la vanguardia del expresionismo 

abstracto:   

- Convergence 1952 

- White Light 1954 

- Número uno 1948 

 

 

2. Haya las características comunes de las obras en cuanto a:  

Temática:  

Técnica:  

Época y lugar:  

Otros:  

https://historia-arte.com/movimientos/surrealismo
https://youtu.be/CrVE-WQBcYQ


 

 

SEMANA 2 (2 al 6 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Una de las pinturas más características del periodo de goteo de Pollock. 

En torno a 1950 Jackson Pollock estaba en uno de sus mejores momentos creativos y 

de éxito de crítica. En esa época se encerraba en su estudio y, cigarrillo tras cigarrillo, 

dejaba caer la pintura en el lienzo, salpicándolo todo en trance, y escuchando su 

música preferida: bebop. 

En ese periodo experimental el artista creó cuadros como este, donde vemos una 

pintura caótica en negro, blanco y marrón, que carece de un punto focal, lo que hace 

que cada parte sea igualmente significativa. 

Más o menos como la música de uno de los máximos representantes del movimiento 

jazzistico que le gustaba a Pollock: el músico Charlie Parker, que con su saxofón 

también hacía gotear notas musicales a chorretones, improvisando delirantes e 

hipnóticas melodías y ritmos. 

Lee Krasner, la esposa de Pollock afirmó que su marido nunca tuvo aptitudes para la 

música, pero tenía una enorme colección de vinilos de jazz, entre los que destacaban 

los de Parker. Con su bebpop, Charlie «Bird» Parker hizo avanzar de manera 

estratosférica el jazz, dejando muy atrás lo que se había hecho hasta entonces, ya 

que las grandes 

orquestas 

estaban de capa 

caída por la 

dificultad de 

mantener tantos 

músicos tras la 

guerra. Con la 

libertad que 

daba estar en 

pequeños 

conjuntos y una 

actitud 

totalmente 

radical, Bird tocaba a un ritmo furioso y llenaba sus solos con tantas ideas armónicas 

y melódicas de las que era capaz. 

Podemos apostar que Pollock pintó su Ritmo de otoño (título evidentemente musical 

que se iba a llamar en un principio Number 30) con algún fragmento de la música de 

otro planeta de Parker sonando a todo volumen. 

Además, no es para nada descabellado relacionar a estos dos artistas. Ambos muertos 

jóvenes (el pintor a los 44, el músico a los 34), ambos adictos al alcohol y la heroína 

respectivamente (y muchos que opinan que eso influyó positivamente en sus obras), 



ambos innovadores indiscutibles en sus respectivas disciplinas siempre desde el estudio 

pormenorizado de los clásicos y también de sus contemporáneos. 

Los dos trabajando con furia aparentemente descontrolada, improvisando sobre la 

cuerda floja, dejando retazos abstractos de genialidad llenos de una gran carga 

emocional, como podemos observar y escuchar ahora mismo. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. https://youtu.be/okrNwE6GI70 Escuchando Jazz realiza una producción 

artística al estilo de la vanguardia del expresionismo abstracto.  

 

2. Comparte tu avance de la línea del tiempo al correo electrónico. 
 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

https://historia-arte.com/artistas/jackson-pollock  

https://www.youtube.com/watch?v=GChd9l_Cvnc&ab_channel=N%C3%A9storAdri

%C3%A1nAguirre  

 

Semana 2:  

https://historia-arte.com/obras/ritmo-de-otono-numero-30  

 https://youtu.be/okrNwE6GI70   

 

 

ANEXOS:  

 

Semana 1:  

 

Semana 2:  

 

https://youtu.be/okrNwE6GI70
https://historia-arte.com/artistas/jackson-pollock
https://www.youtube.com/watch?v=GChd9l_Cvnc&ab_channel=N%C3%A9storAdri%C3%A1nAguirre
https://www.youtube.com/watch?v=GChd9l_Cvnc&ab_channel=N%C3%A9storAdri%C3%A1nAguirre
https://historia-arte.com/obras/ritmo-de-otono-numero-30
https://youtu.be/okrNwE6GI70

