INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

Propiciando la formación integral del ser”

GUIA DE APRENDIZAJE
1

ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
GRADO: 9°
GUÍA: 4
TEMA: Expresión artística 2
DURACIÓN EN HORAS: 24
ANALISTA: Libardo López Rivera

MATRIZ DE REFERENCIA
Estándares

Competencias

Explora constantemente
formas que se contemplan
en la imaginación, que
surgen, bien de la memoria
cultural del grupo, de
experiencias pasadas, de la
fantasía o de los sueños o
bien directamente del
mundo degustable, tangible,
visible, audible.
(Lineamientos en Educación
artística P.37)

Apropia la
capacidad para
asombrarse,
sentir, disfrutar,
emocionarse,
valorar e
interactuar con
una experiencia
estética.

.

Aprendizaje

Evidencia

Reconocimiento de los aportes del
renacimiento al desarrollo de la
humanidad.
Lectura de figuras rítmicas.
Utiliza elementos de la teoría del color.

Fortalece las
habilidades
investigativas con
el fin de
desarrollar el
pensamiento
crítico, reflexivo y
creativo.
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Participación y
asistencia a clases.
Elaboración y
entrega en bitácora
de ejercicios en
clase.
Revisión de
cuaderno con
protocolos.
Realiza entrega final
con excelente
calidad o
interpretación.
Respeta, reconoce y
valora su trabajo
artístico
compartiendo con
los demás otras
apreciaciones
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NIVELES DE LECTURA
NIVELES

DESCRIPCIÓN

LITERAL

El lector identifica de manera
clara los elementos que
componen el texto. Conlleva
una lectura cuidadosa para
entender
todas
las
informaciones presentadas y
su intención y significado. Es
el reconocimiento de todo
aquello que está explicito en

CONVENCIÓN
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el texto. Determina el marco
referencial de la lectura.

INFERENCIAL

Es establecer relaciones
entre partes del texto para
deducir
información,
conclusiones o aspectos que
no están escritos (implícitos).
Este nivel es de especial
importancia para realizar un
ejercicio de pensamiento.

(*)

CRÍTICO

Implica un ejercicio de
valoración y de formación de
juicios propios frente a
conocimientos previos. Es la
elaboración de argumentos
para sustentar opiniones. Es
el
nivel
intertextual(conversación con
otros textos)

(+)
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Fecha de
Entrega

PUNTO DE PARTIDA
Día

Mes

Año

Habilidades, destrezas y conocimientos a desarrollar
Según la taxonomía de Bloom (anderson & krathwohl, 2001) (Recordar, Comprender, Aplicar,
Analizar, Crear)
Evocar aspectos importantes de la historia del arte de latinoamérica.
Utilizar los elementos de la teoría del color para la elaboración de trabajos creativos.
Realizar ejercicios en clase sobre elementos rítmicos en percusión latina.
Reconocer algunas obras y artistas del folclor colombiano y latinoamericano
Entregar un cuadro final creativo en un lienzo o retablo sobre formas y color.

Preguntas orientadoras o problematizadoras:
¿Por qué es importante la creatividad y la expresión en la vida actual?

Punto de partida
Durante el desarrollo de esta guía, trabajaremos con tres elementos principales: teoría, práctica e investigación. En
esta parte final del recorrido dialogaremos sobre el arte moderno, asimismo, se trabajará en la práctica sobre la
integración ritmo melódica y de igual forma, trabajemos en ejercicios sobre teoría del color. En la sección de
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investigación se abordará una indagación sobre los principales artistas del arte latinoamericano.
Recuerda, trabajaremos en clase o virtual cada parte de la guía, por lo tanto, es necesario asistir a clases con los
materiales que se vayan acordando.
El arte latinoamericano.
Según Carlos Cruz-Diez (2020) “El arte latinoamericano es un estilo que encuentra inspiración en su cultura,
sociedad, política, tradiciones nativas, religiones y paisaje”. Los artistas en sus
expresiones latinoamericanas han manifestado a través de la forma, el color, la
palabra, el movimiento las diferentes situaciones que viven, algunas
relacionadas con aspectos de equidad social, otras de formas políticas, algunos
representan la conexión con la pacha mama (madre tierra) y otros con sus
representaciones sonoras donde plasman el panorama sensible de sus
pueblos. Este tema nos convoca a reconocer algunos artistas importantes que
han dejado un legado de sus obras para que sean reconocidas y reflexionadas.
Algunos artistas son los siguientes: Alejandro Pasquale(Obra 1), Frida Khalo
(Obra 2), Oswaldo Guayamin (Obra 3).
Observa las siguientes obras y luego consulta sobre estos pintores y realiza
una pequeña biografía, escríbela en tu cuaderno en la sección de consulta.

Obra 2 Yo y mis pericos

Obra 3. Ternura

Obra 1 El secreto de las flores
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Reflexiona sobre las siguientes preguntas:
¿Qué sabes del arte latinoamericano?
¿Qué es el arte moderno?
¿Consideras qué es importante para ti saber un poco sobre el arte latinoamericano?
Práctica Artes plásticas
¿Cómo se conforman los colores secundarios y complementarios?
¿Qué pintores colombianos conoces y cuales son sus obras?

PUNTO DE LLEGADA

Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:
Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:
Reconocer las características del arte moderno.
Reconocer la importancia del arte latinoamericano.
Interpretar el uso de signos y símbolos musicales en un ejercicio básico de composición musical.

Fecha de
Entrega

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Día

Mes

Año

Historia del arte
Para iniciar esta guía se abordará el tema del arte en el renacimiento, donde analizará algunos aspectos
importantes sobre los aportes de este periodo centrado en el humanismo y sus cambios en arquitectura y el arte.
También se dialogará sobre algunos personajes sobresalientes como: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarotti,
Brunelleschi, etc.
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Observa el siguiente video, te ayudarán a tener una visión más amplia sobre el renacimiento y sus personajes, los
avances, etc. Debes mirarlo con una visión analítica y reflexiva, por lo tanto, te invito a que tomes notas de palabras
desconocidas, conceptos nuevos, nombres de personajes o preguntas de dudas que tengas, etc. Luego, escríbelos
en tu libreta de apuntes y contesta las siguientes preguntas:
Recurso
https://www.youtube.com/watch?v=JWP31fCfmqI
Responde
1. ¿Cuáles son las características del arte latinoamericano?
2. Escoge un artista latinoamericano y realiza una presentación en power point, o cualquier otro recurso.
3. Define los siguientes conceptos y escríbelos en tu cuaderno o libreta de apuntes:
Colonialismo, decolonialidad.

Mural de Antonio Berni -Argentina
Visita el siguiente sitio web
https://culturacolectiva.com/arte/pintores-latinoamericanos-del-siglo-xx-que-debes-conocer
Luego de visitar el sitio web escoge 5 obras de artistas latinoamericanos que te gustaron y luego, describe la
técnica, el nombre y el autor de la obra.
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Teoría del color
Para continuar con el recorrido de aprendizaje es necesario que aprendas a utilizar la teoría del color, por lo tanto,
te invito a que consultes este sitio y realices una lectura, luego, escribe en tu cuaderno un resumen con los
aspectos mas importantes para ti, ya que te servirán para la sustentación de final
Responde en tu cuaderno
¿qué es tonalidad, saturación y valor?
¿Qué significa modelo RYB, Modelo CMY o CMYK, Modelo de color RGB?.
Practica musical:
¿Cuáles son los elementos principales de repetición en la música?
¿Qué es tonalidad musical?
¿Cuáles son las armaduras de las tonalidades musicales?
Es importante desarrollar la práctica de la escritura musical, por eso te recomiendo que busques algunas apps para
trabajar desde tu celular o software para tu computados como Finale o sibelius etc. En los links de recursos te dejo
un enlace para que realices un curso gratis de escritura musical, te recomiendo lo realices.
Investigación
Realiza una consulta sobre el arte moderno. Debes incluir principales características, obras principales o canciones,
contexto histórico, imágenes y datos biográficos que consideres.
Requisitos de entrega:
Portada: incluir nombre, curso, y título
Extensión: mínimo tres diapositivas y máximo siete
Formato: mp4, video, power point o cualquier recurso visual de presentación
Normas APA: Citar elementos visuales y fuentes que uses
Ortografía y redacción: Si
Referencias bibliográficas: Si. Por favor incluir las fuentes de donde sacas la información.
Plagio: Se evalúa como pérdida de la guía si es encontrada en los trabajos que presentan los estudiantes sin la
debida citación de autores.
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Lectura literal (°)
Lee cada pregunta y marca con(X) la respuesta que consideres acertada.
1. En el año 2006, la Unión Astronómica Internacional le dio a conocer al mundo la nueva definición de
planeta.
La nueva definición es la siguiente: Un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol;
tiene suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas asociadas a un sólido rígido de manera
que asume una forma (prácticamente) esférica en equilibrio hidrostático, y es el objeto
gravitatoriamente dominante en el entorno de su órbita.
De acuerdo con esta definición, el sistema solar tiene 8 y no 9 planetas. Una causa para que Plutón
dejara de ser planeta es
A. su composición.
B. su ubicación.
C. la rotación.
D. el tamaño.
2. En 1954 se inauguró oficialmente la televisión en Colombia. Para esto, se importaron
equipos desde Estados Unidos y Alemania. La llegada de este novedoso medio de comunicación
planteó nuevos retos culturales y tecnológicos que implicaron la creación de
A. cámaras digitales de grabación.
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B. una industria televisiva nacional.
C. noticieros e informativos matinales.
D. productos publicitarios y comerciales.
3. Impuestos regresivos son aquellos que se cobran por igual a todas las personas sin importar su nivel
de riqueza.
De la siguiente lista de impuestos, sólo uno corresponde a un impuesto regresivo:
A. El impuesto al patrimonio.
B. Los aranceles.
C. El impuesto al valor agregado (IVA).
D. Lo que se aplican a concesiones.
4. Un estudiante de undécimo grado investiga sobre el mundo árabe-musulmán. Encuentra en
internet
la siguiente información:
• Osama Bin Laden afirma que el islam le ordena matar a todos los cruzados occidentales
posibles, aunque sean civiles inocentes.
• Los talibanes han decidido cerrar los colegios para niñas en las regiones que controlan, con
el argumento de que el islam prohibe la educación de las mujeres porque son deficientes
desde el punto de vista intelectual y religioso.

5. LA TRAVESÍA NÓMADA
“Cada vez que muere un nukak, su tribu lo entierra en el sitio en el que falleció. Vuelve al resguardo,
quema sus pertenencias y debe irse de allí porque en cualquier momento su alma puede volver a llevarse
a sus parientes vivos”.
Tomado de: www.cambio.com.co, Edición No 837, 16-22 de julio de 2009

Para comprobar de forma directa lo que describe la información anterior, un investigador social debe
A. entrevistar a un experto en la tribu nukak.
B. observar documentales sobre los nukak.
C. aceptar lo que informa la revista Cambio.
D. realizar trabajo de campo con los nukak.
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Fecha de
Entrega

DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Día

Mes

Año

Para el desarrollo de la habilidad se deben realizar las siguientes actividades, preferiblemente realizarlo en clase
por lo tanto, es necesario tener los materiales para aprovechar el tiempo:
●

Realizar un ejercicios de color sobre el círculo cromático en un 1/8 cartón paja.

●

Presentar un ejercicio de 15 compases en 4/4 donde se utilicen las figuras corcheas, negras, semicorcheas
y silencios. Debes prepararlo y presentarlo como trabajo final con lectura a dos planos.
● Presentar la bitácora con los ejercicios de los elementos del dibujo y teoría del color.
● Trabajo final.
Presentar un Cuadro final que incluya los elementos del dibujo y la teoría del color. Debe ser creación
propia del estudiante.
Formato: Cuadro en retablo de madera o lienzo
Tamaño: 1/8
Técnica: Acrílico, oleo, mixta etc.

Rúbrica de trabajo final

Criterios

El trabajo es extraordinariamente
creativo

El trabajo es muy
creativo

El trabajo es
creativo

El trabajo es
algo
creativo

El trabajo no
es creativo

NIVELES

100

90

75

40

10

Originalidad

El proceso muestra una gran cantidad de
recursos que dan como resultado un
excelente trabajo.

El proceso muestra
algunos recursos
importantes que
dan como resultado
un trabajo bueno.

El proceso
muestra al
menos un
recurso que
da como
resultado un

El trabajo no
muestra
ideas
originales ni
recursos

El proceso
muestra al
menos dos
recursos
que dan
como
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resultado un
trabajo
básico.

Elaboración

El producto final ha sido elaborado con
imaginación para permitir una creación
artística convincente

El producto final ha
sido elaborado con
algo de imaginación
para permitir una
creación artística.

El producto
final ha sido
elaborado
completand
o al menos
una idea en
la creación
artística.

trabajo
insuficiente.

El producto
final ha sido
elaborado
pero sin ser
completado
de manera
convincente
ni con
calidad

El producto
final no ha
sido
elaborado
hasta ser
completado.

Fecha de
Entrega

RELACIÓN
Día

Mes

Año

En esta parte final de la guía, es el momento de recopilar el proceso transcurrido desde el punto de partida hasta
este momento, por lo tanto, es necesaria una reflexión personal sobre la disposición y compromisos personales que
nos llevan a forjar nuestra autonomía. Por esto es necesario realizar nuestra evaluación de aprendizajes y actitudes
frente a la clase. De esta manera, te invito a que realices una reflexión sobre qué aprendiste de la guía completando
los siguientes cuadros de acuerdo a tu nivel de desempeño académico y personal.

LISTA DE VERIFICACIÓN

SI
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Completaste la guía en los tiempos y calidad previstos
Aprovechaste el tiempo en la clase para el desarrollo de las habilidades
propuestas
Consideras que lo aprendido en la guía aporta para tu conocimiento
personal
Cumpliste con las actividades en clase
Tienes alguna sugerencia o comentario para incluir o modificar en la guía, por favor describa a continuación

Argumenta tu respuesta:

Proceso de socialización, evaluación y sustentación de trabajos de toda la guía. Realiza tu sustentación de
aprendizajes en clase. Responde las siguientes preguntas:
¿Cuáles fueron tus aprendizajes de la guía sobre el tema desarrollado?
¿Cómo fue el proceso para la elaboración de tu trabajo final? Coméntalo
¿Qué aprendizaje obtuviste sobre el tema de investigación?
¿Consideras que alcanzaste tu meta en esta guía?
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Por favor evalúa a continuación tu actitud en clase de 10 a 100 en la casilla de la derecha y saca tu nota promedio y
escríbela en el total.
%
10 a
100

AUTOEVALUACIÓN

1

ORGANIZACIÓN:
Llega puntual a los encuentros sincrónicas y a todas las actividades asincrónicas Tiene los
materiales preparados y completos para trabajar con ellos. Adecua su área de trabajo

2

HABLAR Y ESCUCHAR:
Escucha atentamente cuando el docente habla Escucha atentamente a sus compañeros
Participa en discusiones a nivel grupal y también en equipo Plantea preguntas o hace
comentarios relacionados con el tema

3

COLABORACIÓN:
Comparte con sus compañeros el proceso de aprendizaje Es participativo, sabe trabajar y
resolver problemas en equipo o de forma grupal Su actitud es siempre positiva y a favor del
trabajo Se responsabiliza al trabajar en equipo y/o grupal
Total
%

COEVALUACIÓN

1

Tiempo que he dedicado a la realización de las actividades de aprendizaje

2

Nivel de compromiso con el aprendizaje del área

3

Trabajo en equipo

4

Asistencia a los encuentros de aprendizaje en los diversos medios.
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5

Plan de organización de trabajo que incluye: metas, compromisos, tareas y evaluación de lo
hecho.

%

SOCIOEMOCIONAL

1

Autorregulación

2

Autoconciencia

3

Conciencia social

4

Toma de decisiones

RECURSOS
Apoyo web para aprender sobre arte moderno
https://www.aboutespanol.com/caracteristicas-del-arte-moderno-180218
Teoría del color
¿Qué es color?
https://www.youtube.com/watch?v=CFn-wPKxRR4
Curso gratis para aprender manejo de Finale
https://aulamusical.com/curso-completo-de-finale-gratis
https://www.gruposerpedagogico.com/images/1528121817.pdf (dbcbd)
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