
 

   

 
 
  

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 (09 al 20 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 

Socio-afectiva: Demuestra una actitud interesada y participativa, es 

receptiv@, sigue instrucciones de acuerdo a 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. 

13 de Agosto. 

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 20 de Agosto. 

 

SEMANA 1 (Agosto 09 hasta 13 de Agosto) 

 

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. Construye dos escalas con tonalidad mayor.  

2. Comparte tus resultados con tus compañeros y profesor.  

Los siguientes puntos van dirigidos a los estudiantes que deben presentar 

nivelación.  

3. Usando la página Teoria.com identifica 5 tonalidades mayores con sostenidos 

y 5 tonalidades mayores con bemoles. 

4. Escribe la tonalidad de la siguiente pieza musical.  

 

SEMANA 2 (Agosto 13 hasta 20 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. Investiga qué es armonía en la música. 

2. Da tres ejemplos de armonía de la canción que más te guste.  

 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  

punto 4 Nivelación.  



 
 

   
 
 

  

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 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 (agosto 09  al 20 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. 

 

El romanticismo. 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


 

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 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. 
 

13 de agosto 

Lectura de imagen de obras 

representativas del 

romanticismo. 

Producción artística 20 de agosto 

 

 

SEMANA 1 (agosto 09 hasta 13 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

 
Observo y analizo:¿ Qué tipo de obra es? 

 
 

 
CONTEXTUALIZACIÓN: 

¿QUÉ ES EL ‘LAND ART’? 

 

El Land Art o Earth Art es una corriente del arte contemporáneo en la que se crean 

obras en plena naturaleza utilizando (casi siempre) los materiales que encontramos 



en ella: palos, piedras, hielo... En este híbrido entre arquitectura de paisaje y 

escultura, el paisaje y la obra de arte están estrechamente enlazados. Las obras de 

este tipo están expuestas a los cambios y la erosión del entorno natural en el que se 

encuentran por lo que algunas han 

desaparecido, de ahí que la fotografía o 

las grabaciones del proceso y de la obra 

terminada sean muy importantes.Las 

primeras obras se realizaron en desiertos 

de Estados Unidos a finales de los años 

sesenta, pero la obra que más popularidad 

ha tenido es, probablemente la Spiral Jetty 

creada en abril de 1970 en Utah por 

Robert Smithson (fotografía principal).  

En esta obra, el artista trabajó con rocas, tierra y algas para formar una larga espiral 

que sobresale de la tierra adentrándose en el Gran Lago Salado. Muchas obras de 

esta corriente artística han necesitado máquinas industriales por el peso de los 

materiales para ser construidas. 

Virginia Dwan, fundadora de la Dwan Gallery de Nueva York, fue la mecenas principal 

de la corriente durante los años 60 y patrocinó las monumentales y efímeras 

esculturas de los artistas pioneros Robert Smithson y Michael Heizer. 

El principio fundamental del Land Art es alterar de forma artística el paisaje y 

haciendo que el espectador pasivo se convierta en espectador activo, ya que deja 

que se mueva alrededor de la obra para descubrir su belleza desde los distintos 

ángulos. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

● Realiza la lectura dada 

● Realiza una obra con diferentes elementos naturales . 

 

 

SEMANA 2 (Agosto 17 hasta 20 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

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

 
CONTEXTUALIZACIÓN: 



¿Qué es el Romanticismo? 

El Romanticismo fue el movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales 

del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países de Europa 

y América. 

El Romanticismo rompió con las ideas de la Ilustración y el Neoclasicismo y buscó 

destacar a través de la música, el arte y la literatura la emoción que despiertan los 

espacios agrestes, la naturaleza y la melancolía que genera. Sus principales 

representantes se valieron de lo increíble, lo onírico y lo inverosímil para la creación 

artística. 

No hay que confundir el término “romántico” con su significado actual de romance. 

Origen y expansión del Romanticismo 

Hay quienes consideran como comienzo del Romanticismo a “Las Baladas líricas”, una 

colección de poemas de William Wordsworth y Samuel Coleridge, de 1798. Otros 

autores, sin embargo, aseguran que este movimiento comenzó una década antes. 

En Alemania el Romanticismo en la literatura surgió de la mano de Johann Wolfgang 

von Goethe, Clemens Brentano y los hermanos Grimm. Dentro del ámbito de la 

filosofía se destacan: Johann Friedriche Schelling, Gottlieb Fitchte, Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, e Immanuel Kant. 

Luego de la Revolución Francesa en 1789, el Romanticismo penetró en Francia con 

autores tales como François-René de Chateaubriand, Alexandre Dumas, Théophile 

Gautier y Victor Hugo. Este último escribió el prefacio a Cromwell (obra escrita en 

1827) que fue tomado como manifiesto del movimiento romántico. 

El Romanticismo llegó a los Estados Unidos de la mano de escritores como Edgar Allan 

Poe, James Fenimore Cooper y Washington Irving. 

En España tuvo su apogeo hacia 1830, pero fue un período corto, ya que en 1840 ya 

se hablaba de Realismo. Entre los exponentes del Romanticismo más destacados en 

España podemos mencionar a los escritores Mariano José de Larra, Enrique Gil y 

Carrasco y Gustavo Adolfo Bécquer y al pintor Francisco José de Goya. 

En América Latina este movimiento llegó como forma de rescatar el indigenismo y el 

pasado nacional, los autores que se destacaron fueron Esteban Echeverría, Andrés 

Bello y José Mármol, entre otros. 

Características del Romanticismo 

● Individualismo. Exaltar la figura del individuo como centro de la creación. 

● Originalidad. Busca erigir a la expresión subjetiva como centro de la producción 

https://concepto.de/europa/
https://concepto.de/america/
https://concepto.de/ilustracion/
https://concepto.de/neoclasicismo/
https://concepto.de/musica/
https://concepto.de/arte/
https://concepto.de/literatura/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/que-es-la-filosofia/
https://concepto.de/revolucion-francesa/
https://concepto.de/realismo/
https://concepto.de/america-latina/
https://concepto.de/individualismo/


creativa. 

● Nacionalismo. Exalta los valores, historia e identidad de la cultura de un pueblo 

previa al neoclasicismo. 

● Emocionalidad. Destaca las emociones, la pasión, la imaginación y los 

sentimientos sobre la razón. 

● Rechazo al Neoclasicismo. Deja de lado las tradiciones de la era anterior y busca 

romper con las normas clásicas y académicas. 

Temas del Romanticismo 

● La exaltación del yo, el individualismo y el subjetivismo en el arte. El hombre 

se interesa por su interior, se comienza a tomar el gusto individual y no a la 

belleza universal. 

● El héroe rebelde, idealista, inconformista y soñador. 

● La melancolía como reflejo de un quiebre interior. 

● El desengaño, los románticos rechazan su tiempo y sienten que la vida es 

injusta y fugaz. 

● La evasión como medio de escape de esa vida de desencanto (por eso gustan 

de lo gótico, lo exótico y las ruinas medievales). 

● La naturaleza silvestre y hostil, ya no se escribe sobre la naturaleza domada 

del Neoclasicismo, sino sobre bosques, paisajes y montañas embravecidos 

(para el hombre romántico la naturaleza es un todo orgánico y vivo). 

● La libertad, en especial en las formas poéticas (el poeta ya no se ata a las 

rigurosas leyes de la métrica clásica). 

● La originalidad es fundamental así como la creatividad frente a la literatura de 

imitación y estática del Neoclasicismo. 

● El amor y la muerte, el romántico aprecia el amor por el amor mismo pero 

también le recuerda la finitud de la vida y proximidad de la muerte. 

● El poeta es un demiurgo, es decir, es creador. 

● La obra inacabada e imperfecta es mejor que la obra cerrada y concluida. 

Autores del Romanticismo 

Entre los representantes del Romanticismo más destacados en las letras, la música y 

la pintura están: 

Letras: 

● Johann Wolfgang von Goethe (1749 -1832). Poeta y novelista alemán, junto a 

Johann Gottfried Herder creó “Sturm und Drang”, el movimiento literario que 

dio inicio al Romanticismo alemán con ideas como la individualidad, la 

subjetividad del artista y la emocionalidad. Entre sus obras más destacadas 

están: “Fausto”, “Prometeo” y “Las desventuras del joven Werther”. 

● Alexander Dumas (1802 – 1870). Novelista francés, fue representante del 

https://concepto.de/nacionalismo/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/identidad/
https://concepto.de/neoclasicismo/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/gotico/
https://concepto.de/bosque/
https://concepto.de/paisaje/
https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/libertad/
https://concepto.de/creatividad-2/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/pintura/


Romanticismo de ese país y también destacó en la dramaturgia. Su obra 

adquirió una gran popularidad con títulos como “Los tres mosqueteros” “El 

conde de Montecristo” y “Veinte años después”. 

● Víctor Hugo (1802 – 1885). Poeta y dramaturgo, es considerado uno de los 

autores franceses más importantes de la historia y uno de los principales 

exponentes del Romanticismo literario. Entre sus obras más destacadas están: 

“Los Miserables”, “Nuestra Señora de París” y “Cromwell”. 

● Edgar Allan Poe (1809 -1849). Escritor y poeta estadounidense, es referente 

mundial del cuento corto. Además, contribuyó al desarrollo de la novela gótica, 

los cuentos de terror, el relato de detectives y la ciencia ficción. Entre sus 

cuentos más reconocidos están: “El gato negro”, “El cuervo” y “Los crímenes 

de la calle Morgue”. 

● Emily Brontë (1818 – 1848). Escritora británica, su obra “Cumbres 

Borrascosas”, que escribió bajo un pseudónimo masculino, es considerada la 

expresión máxima del Romanticismo literario inglés. 

● Gustavo Adolfo Bécquer (1836 -1870). Poeta español, también se destacó en 

narrativa y periodismo. Formó parte de un Romanticismo tardío y es reconocido 

por su lírica cargada de sensibilidad, entre sus obras más destacadas están: 

“Rimas” y “Cartas desde mi celda”. 

Arte: 

● Francisco José de Goya (1746 – 1828). Pintor español, es considerado uno de 

los referentes artísticos más importantes del mundo. En su obra se destacan 

los óleos, dibujos y murales. “La maja desnuda”, “La maja vestida” y “La familia 

de Carlos IV” son algunas de sus obras más representativas que están en el 

Museo del Prado en Madrid. 

● William Blake (1757 – 1827). Pintor y poeta inglés, se valió de ambas disciplinas 

en conjunto para crear obras como “El anciano de los días”, “Newton” y 

“Nabucodonosor”. 

● Caspar David Friedrich (1774 – 1840). Pintor alemán, es considerado un 

referente del Romanticismo del siglo XIX de ese país. En sus obras como “El 

caminante sobre el mar” y “Abadía en el robledal” se destaca el uso de óleo 

sobre lienzo con representaciones de paisajes. 

● Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851). Pintor inglés, se destacó en la 

representación de paisajes en óleo y acuarela en los que retrató la relación 

entre la naturaleza y el ser humano. Entre sus pinturas más reconocidas están: 

“The shipwreck”, “Snow storm” y “The burning of the houses of Parliament”. 

● Eugene Delacroix (1798- 1863). Pintor francés exponente del Romanticismo del 

siglo XIX, su obra se caracteriza por la intensidad de los colores y trata sobre 

temas como la guerra, la libertad y cuestiones religiosas. “La libertad guiando 

al pueblo” y “La muerte de Sardanápolo” son dos de sus obras más reconocidas. 

Romanticismo literario 

https://concepto.de/cuento/
https://concepto.de/gotico/#Narrativa_gotica
https://concepto.de/ciencia-ficcion/
https://concepto.de/periodismo/
https://concepto.de/dibujo/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/color/
https://concepto.de/guerra/


El Romanticismo literario fue la vertiente literaria que se desarrolló durante el 

Romanticismo a partir del siglo XVIII. Nació en Alemania y luego se expandió por el 

resto de Europa y América. 

Las obras producidas durante este período se caracterizaron por ser un canal para 

transmitir emociones en el que se deja de lado la razón para privilegiar la imaginación. 

La literatura de esta época rompe con las estructuras clásicas y academicistas. 

Desarrolla nuevos formatos y géneros como la novela gótica o la novela histórica. 

Además, rescata la identidad nacional y las herencias culturales del pasado. 

Los artistas del Romanticismo se caracterizaron por buscar la libertad creativa y 

resaltar su individualidad y subjetividad al utilizar la escritura para transmitir sus 

emociones y sensibilidad, utilizaron a la naturaleza como fuente de inspiración. Es 

extendida la figura del escritor romántico como un individuo rebelde sumido en 

sentimientos de melancolía e incomprensión. 

Romanticismo musical 

El Romanticismo musical fue la expresión musical dentro de la corriente del 

Romanticismo que se dio a partir del siglo XVIII, se caracterizó por la búsqueda de la 

expresión de emociones y sentimientos a través de la música. 

Los artistas que formaron parte de este movimiento buscaban un campo musical más 

libre en el que pudieran componer y ejecutar de manera más expresiva y personal. 

Durante este período se dio un crecimiento de las orquestas con la incorporación de 

nuevos instrumentos, un desarrollo de la sinfonía y de lo lírico. En el Romanticismo se 

realizaron muchas de las composiciones más populares de la historia que aún 

perduran, como las sinfonías de Ludwig van Beethoven o las óperas de Richard 

Wagner. 

Pintura del Romanticismo 

La pintura del Romanticismo se desarrolló a partir del siglo XVIII y se caracterizó por 

dar visibilidad a las emociones, al sufrimiento y rescatar la herencia de la cultura 

medieval en oposición al neoclasicismo. 

Los artistas de este movimiento dieron valor a la subjetividad y a la individualidad 

dejando de lado la razón y privilegiando lo onírico, la pasión, la imaginación y lo 

irracional. Trabajaban de acuerdo a los dictámenes de la inspiración y no por encargo. 

En las obras románticas se destaca la representación de paisajes, el uso de la 

naturaleza como fuente de inspiración y la relación de esta con el ser humano. 

Arquitectura del Romanticismo 

https://concepto.de/escritura/


La arquitectura del Romanticismo buscó poner fin al estilo clásico y para eso se valió 

de estilos que se usaron en épocas anteriores como el gótico y el bizantino. 

El Romanticismo tomó las bases de estilos arquitectónicos medievales y le sumo 

características y detalles propios de este nuevo período (Historicismo). Estas 

adaptaciones variaron según cada país, y se les antepone el prefijo “neo” para 

diferenciarlos de los originales. 

Entre los más utilizados estaban: neogótico, como la abadía de Fonthill en Inglaterra; 

neobizantino, como la catedral de Sofía en San Petersburgo, Rusia y neorrománico, 

como el castillo de Neuschwanstein en Alemania. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

● Realiza la lectura dada en la webgrafía de romanticismo, saca las ideas 

principales, características y representantes. 

● Pega una imagen del romanticismo que más llame tu atención. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

● https://www.elledecor.com/es/arte/a25561802/land-art-que-es/ 

Semana 2:  

● https://concepto.de/romanticismo/ 

 

ANEXOS: 

Semana 1:  

 

 

Semana 2:  

 

 

 

 

 

 

   
 

 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
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Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Carlos Pulido Grado 9° 

ASIGNATURA Expresión Corporal 

Correo electrónico de 

contacto 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co  

 

Periodo académico  Segundo Periodo  

https://concepto.de/arquitectura-2/
https://concepto.de/romanticismo/
mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (09 al 20 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 

Teatro contemporáneo  

 
Existencialismo  
 

Samuel Beckett 
 

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. 

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  

09 al 13 de Agosto 

Crear composiciones 

escénicas individuales o 

Producción artística 16 al 20 de Agosto  



grupales. Lo demuestra en 

la experimentación de las 

escenas.  

 

 

 

SEMANA 1 (09 al 13 de Agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

¿Qué es el existencialismo? 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  

PRIMERA SEMANA:  

 

Samuel Beckett 

Novelista y dramaturgo irlandés. 

Samuel Beckett estudió en la 

Portora Royal School, una escuela 

protestante de clase media en el 

norte de Irlanda.  

Su ruptura con las técnicas 

tradicionales dramáticas y la 

nueva estética que proponía le 

acercaban al rumano Eugène 

Ionesco, y suscitó la etiqueta de 

«anti-teatro» o «teatro del 

absurdo». Se trata de un 

teatro estático, sin acción ni trucos escénicos, con decorados desnudos, de carácter 

simbólico, personajes esquemáticos y diálogos apenas esbozados. Es la apoteosis de 

la soledad y la insignificancia humanas, sin el menor atisbo de esperanza. 

Se considera en general que su obra maestra es Esperando a Godot (1953). La pieza 

se desarrolla en una carretera rural, sin más presencia que la de un árbol y dos 

vagabundos, Vladimir y Estragón, que esperan, un día tras otro, a un tal Godot, con 

quien al parecer han concertado una cita, sin que se sepa el motivo. Durante la espera 

dialogan interminablemente acerca de múltiples cuestiones, y divagan de una a otra, 

con deficientes niveles de comunicación. 

El teatro de Beckett adquiere tonos existencialistas, en su exploración de la radical 

soledad y el desamparo de la existencia humana y en la drástica reducción del 

argumento y los personajes a su mínima expresión, lo cual se refleja asimismo en su 

prosa, austera y disciplinada, aunque llena de un humor corrosivo. En el año 1969 fue 

galardonado con el Premio Nobel de Literatura. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ionesco.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ionesco.htm


  

 

CONTEXTUALIZACIÓN SEGUNDA SEMANA 

 

Samuel Beckett ha sido 

considerado como un autor 

influenciado por el 

existencialismo, que es una teoría 

filosófica que enfatiza la existencia 

de la persona individual como un 

agente libre y responsable. 

Podemos apreciar esta innegable 

influencia en todas sus obras y con 

su actitud crítica hacia la vida. 

Quizás podamos ver este hecho 

más claramente en sus obras de teatro, donde los personajes representan los 

sentimientos y temores del mismo Samuel Beckett. 

 

Esperando a Godot de Samuel Beckett: "nada ocurre, nadie viene, nadie se va, es 

horrible." Cuando esta obra fue estrenada, fue criticada por falta de sentido, estructura 

y sentido común. Los críticos, sin embargo, no vieron la elección de Beckett para esta 

obra, esperando a Godot de capturar el sentimiento de que el mundo no tiene un 

aparente sentido. En esta malinterpretada obra maestra, Beckett afirma numerosos 

temas existencialistas. Beckett creyó que la existencia está determinada al azar. Este 

principio básico existencialista está primero afirmado en la discusión de Vladimir sobre 

una parábola de la Biblia. De los dos ladrones crucificados al mismo tiempo que Cristo, 

uno fue salvado y el otro condenado. Debido a esto, Vladimir pondera: "...cómo es 

eso...que de los cuatro Evangelistas sólo uno habla del ladrón que se salva. Los cuatro 

estuvieron allí -o en los alrededores- y sólo uno habla del ladrón que es salvado...De 

los otros tres, dos no mencionan ningún ladrón y el tercero dice que ambos insultaron 

[a Cristo]...pero los cuatro estuvieron allí." Las crónicas de los Evangelistas muestran 

que la probabilidad determina la vida humana. Que cada Evangelista hable de un 

destino diferente para los ladrones prueba la regla de la casualidad en nuestra 

existencia. Además de esto, Beckett expande su paradoja exponiendo, "No 

desesperéis, uno de los ladrones fue salvado. No presumáis; uno de los ladrones fue 

condenado.". Porque el destino está determinado por la casualidad, no hay nada que 

nadie pueda hacer para asegurarse la salvación. En la obra, se afirma que Godot 

mismo vence al que guarda las ovejas pero conserva a quien guarda las cabras. La 

arbitrariedad en las decisiones de Godot escapa de la arbitrariedad de la vida misma, 

dando lugar a preguntas sobre quién será salvado y quién condenado.  

 

En la obra, Pozzo, hace hincapié sobre su destino en comparación con el de Lucky: 

"Observa que yo podría fácilmente haber estado en sus zapatos y él en los míos. Si la 

casualidad no lo hubiera deseado de la otra forma.". En la obra de Stoppard 

Rosencrantz and Guildenstern are Dead, Rosencrantz y Guildenstern echan una 



moneda al aire que escapa de las leyes naturales de la razón. Aquí, el  punto de vista 

del existencialista se centra en refutar la probabilidad en favor de la casualidad. 

 

 

PRIMERA SEMANA  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Revisa detalladamente la contextualización.  

2. Mira el siguiente documental: 
https://www.youtube.com/watch?v=N6llZS2BYec.  

 

PUNTOS DIFERENCIADOS PARA NIVELACIÓN:  
 

1. Realiza una actuación con método Stanislavski.  

2. Realiza una actuación con el método Grotowski.  
 

 

SEMANA 2 (16 al 20 de Agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

RULETA DE RETOS ARTÍSTICOS 

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

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Según la contextualización, realiza:  

1. Lee las primeras escenas del primer acto de “Esperando a Godot” 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/joyce/Godot.pdf. Después de la lectura realiza 
una pequeña escena de esta enorme obra teatral. Responde: ¿ Qué ideas de la 

modernidad y de lo contemporáneo puedes rescatar de la obra?, para ustedes 
¿cuál es la tragedia de lo posmoderno?, ¿cuál es el sentido de esperando a 
Godot?  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/joyce/Godot.pdf - Esperando a Godot dramaturgia. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=q2jZ27zGqsw - Esperando a Godot teatro 
 

http://mural.uv.es/gilbo/existencialismobeckett.html - Beckett.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N6llZS2BYec - Beckett.  

 

Semana 2: 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/joyce/Godot.pdf - Esperando a Godot dramaturgia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q2jZ27zGqsw - Esperando a Godot teatro 

  

https://www.youtube.com/watch?v=N6llZS2BYec - Beckett 

https://www.youtube.com/watch?v=N6llZS2BYec
https://wordwall.net/es/resource/6660621/arte/retos-de-arte-2do-ciclo
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/joyce/Godot.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/joyce/Godot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q2jZ27zGqsw
http://mural.uv.es/gilbo/existencialismobeckett.html
https://www.youtube.com/watch?v=N6llZS2BYec
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/joyce/Godot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q2jZ27zGqsw
https://www.youtube.com/watch?v=N6llZS2BYec


 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  

 

 

Semana 2:  

 

 

 

   
 

 
  

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  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 (09 al 20 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 

Vanguardia  

Surrealismo  
manifiesto surrealista 
Salvador Dalí  

Metas 

Socio-afectiva: 
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:  

 

mailto:lina.gil@sabiocaldas.edu.co


¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Escrito reflexivo Coherencia en las ideas, 
argumentación, redacción.  

 
20 de agosto  

 

 

SEMANA 1 (09 al 13  de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

 

 
Rutina de pensamiento: 

 ¿QUÉ SÉ? ¿QUÉ QUIERO SABER? ¿QUÉ HE APRENDIDO? 
 
 

CONTEXTUALIZACIÓN  
SEMANA 1: (09 al 13 de agosto) 

La importancia del arte como herramienta para la sociedad 

 

En un sentido general, el arte es cualquier actividad humana que recurre a emociones 

y al intelecto para crear obras que tienen características estéticas. Esto agrupa ámbitos 

diferentes -como la escultura, la pintura, la danza, la poesía, la cocina, el cine, los 

grabados, el teatro, las historietas, la fotografía y el arte numérico- los cuales han ido 

evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad.  

 

"Todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer", dijo 

Pablo Picasso. Para entenderlo, basta con fijarse en los niños que son capaces de 

tomar un lápiz y garabatear en una hoja de papel mucho antes de poder hablar: desde 

este punto de vista, el arte es sinónimo de creatividad, por consiguiente, es importante 

tanto para el desarrollo de habilidades y conocimientos, así como para implementar el 

aprendizaje y la experiencia.  

El arte está estrechamente relacionado con la naturaleza humana. Las diferentes 

formas de representación artística corresponden a la necesidad o, más bien, a la 

característica fundamental de expresarse que poseen los seres humanos. El arte 

desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que el artista a través 

de su creación transmite no solo emociones, sino también mensajes, y nos hace 

reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general. Desde 

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/tema/publica-una-carta-del-lector-3993
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/tema/publica-una-carta-del-lector-3993


esta perspectiva, se convierte en una herramienta que puede cambiar o educar a una 

sociedad.  

Como terapia, el arte puede brindar paz, felicidad, amor, esperanza a los seres 

humanos: por ejemplo, en situaciones donde las personas necesitan escuchar la 

música para curar su tristeza, ver comedias teatrales para reír, ver películas para soñar 

o simplemente para divertirse, aprender a conocer el pasado o contemplar obras 

artísticas para apreciar su belleza.  

El arte es el reflejo de la cultura humana, por eso sirve para conservar el patrimonio 

cultural de un pueblo y transmitirlo de generación en generació. Además, es subjetivo, 

se expresa en un lenguaje universal y comprensible para cualquier ser humano, ya 

que apela a nuestros sentidos, emociones y facultad de pensar. La educación, hoy en 

día, se sigue basando en obras artísticas del pasado, porque estas -en sus diferentes 

manifestaciones- nunca han perdido su importancia para la sociedad. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Semana 1 (09 - 12 de agosto)  

 

Escriba una definición para el arte y exponga sus aportes a la sociedad.  

Realizarlo de una manera creativa ( Obra de teatro, música, plástica, video, 

caligrama… etc) 

 

SEMANA 2 (16 al 20 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-NlZLuzj_CU&ab_channel=TEDxTalks 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-NlZLuzj_CU&ab_channel=TEDxTalks


 
 

 
CONTEXTUALIZACIÓN SEMANA 2: (16 al 20 de agosto) 

¿Cuál es la función del arte y para qué sirve? 

 

La función del arte ha variado a lo largo de su historia cumpliendo con varios roles 

distintos simultáneamente. Como el arte carece de un valor de uso inmediato e 

intrínseco que lo defina y restrinja, su utilidad le es dada arbitrariamente y se puede 

manipular. 

Las funciones del arte son múltiples, mutables, combinables entre sí y dependientes 

de un contexto: el entorno el que se crea la obra de arte, aquel en el que se presenta 

o el grupo social que la observa. 

Funciones del arte 

 Función mágico-religiosa. Es el uso del arte ligado a los rituales mágicos 

para los que se produce. Se cree que esta es la función principal del arte 

primitivo. 

 Función estética. Impera la función estética cuando la obra de arte gira en 

torno al concepto de belleza como, por ejemplo, en la representación de ideales 

estéticos de la Antigua Grecia. 

 Función ideológica. Se transmiten los pensamiento de un movimiento (social, 

político, religioso...) a través de la obra de arte. Pueden ser los pensamientos 

del artista o los de quienes han encargado la obra. 

 Función conmemorativa y de promoción. Un arte frecuentemente usado 

dentro de la propaganda política para la exaltación de triunfos y la divinización 

de figuras históricas como en la Antigua Roma. 

 Función pedagógica. Las clases dirigentes, como las órdenes religiosas 

durante la Edad Media, encargan al artista representaciones que ilustren sus 

mensajes para adoctrinar al grueso de la población que no sabía leer. 

 Función de registro, análisis y expansión de la realidad. El artista 

investiga su entorno y muestra la información que ha recopilado a través de la 

obra de arte. El estrecho vínculo entre la producción de arte y su contexto 

histórico permiten que, aunque el registro de su entorno no haya sido una 

prioridad para el artista, a través de las obras de arte se pueda obtener 

información de la cultura de la que proviene. 

 Función modeladora de la sensibilidad. La contemplación de obras de arte 

enriquece y da forma a la sensibilidad artística del espectador. 

https://www.aboutespanol.com/el-origen-del-arte-en-la-prehistoria-180290
https://www.aboutespanol.com/el-origen-del-arte-en-la-prehistoria-180290
https://www.aboutespanol.com/caracteristicas-del-arte-griego-180217
https://www.aboutespanol.com/caracteristicas-del-arte-griego-180217


 Función ornamental. El arte se usa para transformar un espacio. 

 Función mercantil. Las obras de arte tienen un valor de cambio y el arte se 

convierte en un producto más. Con esta función aparecen intermediarios que 

ponen en circulación las obras (marchantes, galerías, casas de subastas, etc.) 

y crece la distancia entre el artista y el público general. 

 Función de discriminador social. Cuando se compra arte caro se adquiere 

un prestigio directamente relacionado con la capacidad de pagar grandes 

sumas por un objeto que es innecesario y que carece de utilidad 

aparente. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Semana 2:  

Actividad de nivelación:  

 

Escribe un ensayo en el que exponga su postura frente a la función del arte en la 

educación.  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

● https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/la-importancia-del-arte-

como-herramienta-para-la-sociedad-191849  

 

 

Semana 2:  

● https://www.aboutespanol.com/cual-es-la-funcion-del-arte-y-para-que-sirve-

180294  

 

 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  

 

Semana 2:  

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/la-importancia-del-arte-como-herramienta-para-la-sociedad-191849
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/la-importancia-del-arte-como-herramienta-para-la-sociedad-191849
https://www.aboutespanol.com/cual-es-la-funcion-del-arte-y-para-que-sirve-180294
https://www.aboutespanol.com/cual-es-la-funcion-del-arte-y-para-que-sirve-180294

