GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 15
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO:
Decimo

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y
RELIGION.

NOMBRE DEL DOCENTE:

Duvan Gallego
Diego Taborda
Marcela Cardenas
NOMBRE DEL PROYECTO NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA
TEMA

Proyectándome al futuro

CORREO ELECTRÓNICO:

Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

Identificar las características de la pintura a través de sus diferentes
técnicas y manifestaciones de la misma
Experimentar situaciones plásticas que le permita tener encuentros
estéticos

COMPETENCIAS
Sensibilidad:
• Regulo emocionalmente frente a
distintas situaciones que exigen
autocontrol (por ejemplo, en las
presentaciones ante un público); así
mismo, logro cualificar y plasmar mi
emoción en una obra
• Identifico desde las diferentes áreas del
conocimiento la misión del ser humano
en la vida.
• Afianzó, a través de juegos y actividades
físicas, el ajuste postural en interacción
con otras personas
Apreciación estética:
• Conozco y comprendo la notación y
la función de los códigos musicales,
escénicos o plásticos y realizo
análisis y comentarios críticos sobre
el arte de diversos períodos y
contextos históricos.
• Propone y practica el trabajo
específico, que se implementa en
rutinas diarias para mejorar su salud
y bienestar.
Comunicación:
• Realizo creaciones y presentaciones
artísticas de repertorios variados, en
ámbitos institucionales, culturales, y
laborales, y mediante ellas me
relaciono con un público y con
artistas de nivel académico igual o
superior.
• Reconoce sus capacidades y

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Afianzó y fortalezco las habilidades y las
capacidades motrices específicas, mediante las
expresiones motrices que me permiten tener un
estilo de vida saludable.
Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los
demás.
Aplica las experiencias y reflexiones personales
y espirituales a su relación con el otro y con lo
otro
Reconoce las características de la pintura
mediante ejercicios prácticos.
Emite valoraciones sobre trabajos plásticos
propios y de los demás.
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•

respeta la de los demás.
Argumento sobre el carácter sagrado
de la vida.

INTRODUCCIÓN
El conocimiento del cuerpo es muy importante cuando deseas explorar y expresar tus emociones
ysentimientos. Una de las prioridades de la educación artística es darte herramientas para que
puedas abordar materiales, y técnicas, entrar en contacto con producciones artísticas y desarrollar
el sentido estético; para así poder alcanzar los propios recursos expresivos en la búsqueda de tu
expresión personal.
En este sentido la pintura es una manifestación artística de carácter visual que se sirve de un
conjunto de técnicas y materiales para plasmar, sobre una superficie determinada, una
composición gráfica según ciertos valores estéticos.
La pintura conjuga elementos de la representación plástica como las formas, los colores, las
texturas, la armonía, el equilibrio, la perspectiva, la luz y el movimiento. De esta manera, busca
transmitir al espectador una experiencia estética.
Por tanto , la estética se refiere a la percepción del arte por los sentidos y cada pintura manifiesta
los valores estéticos del artista pintor, evocando emociones, conceptos, ideas, e innumerables
interpretaciones en un sentido social, psicológico, cultural, político o religioso .
Al reflexionar del cuerpo como eje fundamental humano y salud, es pertinente promover hábitos
diarios que permitan tomar conciencia de una buena alimentación, además de integrar la actividad
física, esto como pilares para la protección de esta máquina llamada Cuerpo humano, logrando así
mantener una buena salud y de manera longeva.
Dado lo anterior, y la proyección de los seres humanos para vivir más tiempo y mejor, es necesario
practicar buenas costumbres y hábitos como se menciona anteriormente, pero también crear lazos
de manera espiritual y personal, lo que permitiría mantener buenas relaciones viviendo con sentido
social, y personal.
El cuerpo entonces es un cumulo de experiencias, sentimientos, es un lugar unipersonal que cada
uno vive y crea a su imagen y como desee, es un lugar que cada uno magnífica o desmejora, ahí
la importancia de conocer nuestro cuerpo y como se compone.

° EXPLORACIÓN
La vida esta plagada de un sin numero de experiencias que van posteándose cada vez con más
fuerza, estás de acuerdo a cada uno de los momentos de la vida, ya que la vida es progresiva, a
veces incluso se devuelve a procesos un poco menos intensos, para saltar a unos mas complejos.
Por eso se hace la invitación para vivas al máximo, con intensidad y nos levantemos de esos sillones
y realicemos actividades que prosperen nuestro que hacer.
•

¿Crees que es necesario preparar nuestro cuerpo, alma y espíritu para cada una de las
actividades de nuestra vida?

•

¿Cuál es el sentido del cuerpo en el entorno, y en las clases del nodo del ser?

•

¿De que manera nuestro cuerpo puede alcanzar su máximo rendimiento?, explica tu
respuesta.

•

Realiza una revisión del espacio de ciudad y piensa que pinturas (murales, grafitis, ) se
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encuentran allí.
•

Relaciona tres de ellas con su respectiva reseña.
2° ESTRUCTURACIÓN

Se recorren los patios, pasillos, aulas y escenarios, escuchando voces y percibiendo las vivencias
de niños, niñas y adolescentes. Para hallar el sentido de cuerpo, se hizo referencia a ellos como
cuerpos y no a ellos como poseedores de un cuerpo; esta perspectiva de un yo como cuerpo nace
de la reflexión provocada por el maestro Zubiri, quien lanza esta pregunta al mundo: “¿El ser humano
tiene o es un cuerpo?” (Zubiri, 1998). Y continúa manifestando que si la respuesta es tiene un cuerpo,
significa que la realidad corporal humana es anexa, es decir que al tener algo significa tener la
posibilidad de desprenderse de ese algo anexo. Y añade cuestionando que si seríamos capaces de
desprendernos de nuestro cuerpo como un algo anexo, para entonces quedarnos con lo que se cree
que es la esencia que constituye el ser humano según la historia, la mente, el alma o el espíritu.
Estos postulados son notables en los conceptos dados por los profesores y entrenadores. Ellos
conciben “el cuerpo de manera reducida y limitada a una dimensión física y biológica, expresada en
la ejecución de movimientos visibles y palpables, orientados hacia el fortalecimiento de los músculos,
huesos y otros elementos físicos que lo componen, todo orientado hacia la reducida evolución
biológica del cuerpo”.
En el mismo sentido analizando las voces de los estudiantes y deportistas, es perceptible como
manifiestan “un gran aprecio y deseo por ser cuerpos delgados, fuertes y estereotipados” bajo esta
modernidad que sublima una belleza instaurada en el modelo de cuerpo mercancía, “en donde los
cuerpos son rigurosamente inventados como objetos de visión, de forma, de aspecto brillante,
voluptuoso y musculado, venerado en Hollywood, como símbolo de perfección” (Morris, 2005).
Situación muy pertinente a los conceptos emitidos por los actores, pues la sociedad de consumo,
lamentablemente, ha hecho de los cuerpos una mercancía capaz de crear amplias riquezas, que
alimenten el fenómeno globalizador capitalista, que ha generado en la sociedad la necesidad y el
desenfrenado deseo por lograr el cuerpo perfecto, donde cada vez el mercado, mediante sus
productos, tiene más poder adquisitivo sobre él. Desde esta complejidad, es necesario empezar a
buscar y crear formas de concebir el cuerpo, formas en las que no sólo seamos reconocidos como
cuerpo y alma, cuerpo y razón, carne, huesos y espíritu, sino como cuerpos entrañados de
sentimientos, emociones, alegrías, deseos, anhelos, sueños, cultura, política, sociedad, intelecto,
amor, tristezas, frustraciones, dolor, temores, opresión, sufrimiento, en fin, todo lo que expresamos
como corporeidad humana ante en el mundo.
Xavier Zubiri sostiene que el hombre es una realidad en unidad sustantiva (Zubiri, 1986), no
sustancial, sino un sistema-constructo estructural de “notas” adventicias “de sí” y constitucionales
“de sustantividad” (Zubiri, 1982), que conforman la totalidad sustantiva psico-orgánica.
Lo psíquico es un subsistema como “nota de” todo el sistema y está constituido por algunas notas
psíquicas (intelección, volición, afección). A su vez, lo orgánico es un subsistema como “nota de”
todo el sistema sustantivo que es el hombre.
Está conformado de notas físico-químicas (órganos y sustancias). Además, la constitución de esa
realidad humana presenta tres momentos consecutivos: organización (las notas psíquico-orgánicas
se organizan tomando posición), solidaridad (las notas psico-orgánicas se solidarizan cooperando
entre sí) y corporeidad (las notas se corporizan haciendo presencia en la realidad) (Zubiri, 1982).
Del mismo modo, dicho subsistema orgánico tiene tres funciones en el sistema total: una función
organizadora (las notas fisicoquímicas contribuyen a la organización de todo el sistema), una función
configuradora (las notas fisicoquímicas dan figura a todo el sistema) y una función somática (las
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notas fisicoquímicas materializan la corporeidad de todo el sistema) (Zubiri, 1982). En suma, es así,
como es posible la presencia del hombre en el mundo.
Pedro Laín Entralgo, por su parte, continuando la obra de su maestro Zubiri, adiciona a la
constitución y comprensión del hombre mediante su paradigma de la conducta. Además de la
naturaleza psico-orgánica del ser humano encuentra la conducta humana como realidad del hombre.

Características de la pintura
El arte de representar gráficos a través del uso de pigmentos mezclados con diferentes
sustancias aglutinantes sintéticas u orgánicas es lo que conocemos como la pintura, Para
emplear el arte de la pintura se deben de tener muchos conocimientos sobre la teoría del
color y la composición pictórica, así como las distintas características de la pintura que se
vaya a utilizar.
Para poder realizar el arte de la pintura y del dibujo, se debe realizar la práctica
constantemente de pintar y esto consiste, en aprovechar alguna determinada superficie
como puede ser una hoja de papel, un lienzo, un pedazo de tejido, una madera, algún muro
en la cual se va a pintar, usando una determinada técnica para poder obtener una
composición de colores, formas, dibujos, texturas entre otros, dando así al diseño de una
obra de arte cumpliendo algunos principios estéticos.
De esta forma en el siglo XVII el arquitecto y teórico André Félibien de origen francés llegó a
afirmar en una de sus conferencias en la Academia Francesa sobre la jerarquía de géneros
que existen en la pintura clásica las cuales son “la historia, el retrato, el paisaje, los mares,
las flores y los frutos”
En las Bellas Artes la pintura en una de las expresiones artísticas más antiguas que existen
de las siete que hay, en la ciencia de la teoría del Arte y en la estética la pintura se ha
considerado como la categoría universal y está a su vez comprende todas las creaciones
artísticas que se realizan sobre superficies. Una de las categorías que se usan en las
diferentes características de la pintura es el tipo de soporte que se usa o el material
empleado y en la actualidad los soportes o las diferentes técnicas digitales.
Es importante destacar que en la historia de la pintura estuvo dominada por una época por la
religión o el arte religioso. Hay muchos ejemplos de ese tipo de pintura que van desde obras
que han sido pintadas haciendo énfasis en figuras mitológicas y religiosas, hasta escenas
descritas en la biblia como es el techo de la capilla Sixtina ubicada en Ciudad del Vaticano
Roma. Hasta las mismas escenas pintadas de la vida de Buda, así como varias imágenes
pintadas haciendo eco al tema religioso oriental.
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3° PRÁCTICA
1. En el desarrollo del hombre como ser integro y posteriormente al texto
¿El cuerpo es un medio o un fin para alcanzar objetivos en la vida?
Desde una concepción razonable, ¿Cómo visualizas el sentido del cuerpo de acuerdo al
documento, y que relación hay con la concepción actual de la sociedad?
2. Busca un soporte que tenga tus dimensiones físicas (tu estatura y tu amplitud de hombros )
puedes utilizar 3 o 4 pliegos de papel periódico, una tabla de mdf, una tela, una sábana que no
ya no usen o cualquier otro soporte. Luego, copia tu silueta en el soporte y con un pincel y
vinilos aplica un color a tu silueta y otro al exterior de la misma (figura y fondo)
Silueta:

4° TRANSFERENCIA
DEFINICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN
De acuerdo con el proyecto que se está llevando a cabo, analicen y piensen cuál es la población
que se va a tener en cuenta para recoger la diferente información para poder dar respuesta a la
pregunta de investigación y, simultáneamente, alcanzar el objetivo general de la investigación.
Población: Se entiende como población a aquellos individuos. objeto, elementos o fenómenos
que pueden brindar la información necesario para realizar la investigación propuesta.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?

SI

NO
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RECURSOS COMPLEMETARIOS
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/rccm/article/view/1008/1257

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad4/interpretacionteatro/origenes
https://www.significados.com/pintura/
https://conocedeculturas.com/c-curiosidades/caracteristicas-de-la-pintura/

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 16
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO:
Decimo

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y
RELIGION.

NOMBRE DEL DOCENTE:

Duvan Gallego
Diego Taborda
Marcela Cárdenas
NOMBRE DEL PROYECTO NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA
TEMA

Proyectándome al futuro

CORREO ELECTRÓNICO:

Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

Identificar las características de la pintura a través de sus diferentes
técnicas y manifestaciones de la misma
Experimentar situaciones plásticas que le permita tener encuentros
estéticos.

COMPETENCIAS
Sensibilidad:
• Regulo emocionalmente frente a
distintas situaciones que exigen
autocontrol (por ejemplo, en las
presentaciones ante un público); así
mismo, logro cualificar y plasmar mi
emoción en una obra
• Identifico desde las diferentes áreas del
conocimiento la misión del ser humano
en la vida.
• Afianzó, a través de juegos y actividades
físicas, el ajuste postural en interacción
con otras personas
Apreciación estética:

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Afianzó y fortalezco las habilidades y las
capacidades motrices específicas, mediante las
expresiones motrices que me permiten tener un
estilo de vida saludable.
Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los
demás.
Aplica las experiencias y reflexiones personales
y espirituales a su relación con el otro y con lo
otro
Reconoce las características de la pintura
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•

Conozco y comprendo la notación y
la función de los códigos musicales,
escénicos o plásticos y realizo
análisis y comentarios críticos sobre
el arte de diversos períodos y
contextos históricos.
• Propone y practica el trabajo
específico, que se implementa en
rutinas diarias para mejorar su salud
y bienestar.
Comunicación:
• Realizo creaciones y presentaciones
artísticas de repertorios variados, en
ámbitos institucionales, culturales, y
laborales, y mediante ellas me
relaciono con un público y con
artistas de nivel académico igual o
superior.
• Reconoce sus capacidades y
respeta la de los demás.
• Argumento sobre el carácter sagrado
de la vida.

mediante ejercicios prácticos.
Emite valoraciones sobre trabajos plásticos
propios y de los demás.

INTRODUCCIÓN
El conocimiento del cuerpo es muy importante cuando deseas explorar y expresar tus emociones y
sentimientos. Una de las prioridades de la educación artística es darte herramientas para que
puedas abordar materiales, y técnicas, entrar en contacto con producciones artísticas y desarrollar
el sentido estético; para así poder alcanzar los propios recursos expresivos en la búsqueda de tu
expresión personal.
Al reflexionar del cuerpo como eje fundamental humano y salud, es pertinente promover hábitos
diarios que permitan tomar conciencia de una buena alimentación, además de integrar la actividad
física, esto como pilares para la protección de esta máquina llamada Cuerpo humano, logrando así
mantener una buena salud y de manera longeva.
Dado lo anterior, y la proyección de los seres humanos para vivir más tiempo y mejor, es necesario
practicar buenas costumbres y hábitos como se menciona anteriormente, pero también crear lazos
de manera espiritual y personal, lo que permitiría mantener buenas relaciones viviendo con sentido
social, y personal.
El cuerpo entonces es un cumulo de experiencias, sentimientos, es un lugar unipersonal que cada
uno vive y crea a su imagen y como desee, es un lugar que cada uno magnífica o desmejora, ahí
la importancia de conocer nuestro cuerpo y como se compone.

Cuando lo que el hombre hace no tiene como finalidad el natural desarrollo de lo mejor de su
condición humana, se pone tarde o temprano en peligro el propio desarrollo.
Este es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, el gran desarrollo de medios
económicos, de comunicación, técnicos, etc. que tratan de justificarse a sí mismos y acaban
manejando al hombre, esclavizándolo, quedando a merced de los medios que ha creado, sin
rumbo real. Así, llegamos a la paradoja de que el hombre acaba al servicio de la economía o de la
política, por ejemplo, y no estos al servicio del hombre.
La finalidad humanística tendría que ser corona de toda actividad humana, el lazo de unión que
unifique todas las líneas de acción. Y como puede desprenderse de todo lo expuesto hasta ahora,
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el arte no se puede sustraer a esta necesidad. La finalidad última e implícita del arte no puede ser
otra que el contribuir a la realización plena del hombre, individual y colectivamente. Y esta
realización no será posible sino en la medida de que se potencie lo mejor y más noble, que ayude
a desplegar el potencial humano que todavía encierra nuestra alma.
En este sentido la pintura es una manifestación artística de carácter visual que se sirve de un
conjunto de técnicas y materiales para plasmar, sobre una superficie determinada, una
composición gráfica según ciertos valores estéticos.
La pintura conjuga elementos de la representación plástica como las formas, los colores, las
texturas, la armonía, el equilibrio, la perspectiva, la luz y el movimiento. De esta manera, busca
transmitir al espectador una experiencia estética.
Por tanto, la estética se refiere a la percepción del arte por los sentidos y cada pintura manifiesta
los valores estéticos del artista pintor, evocando emociones, conceptos, ideas, e innumerables
interpretaciones en un sentido social, psicológico, cultural, político o religioso.

° EXPLORACIÓN
La condición física ha venido tomando importancia a nivel social y cultural (necesidad de una buena
salud, calidad de vida, y ocio) y por la satisfacción de la practica de la actividad fisca y arte, se
requiere desarrollar el mínimo de las capacidades físicas.
1. Menciona y describe alguna de las capacidades físicas.
2. ¿Crees que es necesario desarrollar las capacidades físicas al momento de realizar un dibujo
en la pared de la institución educativa?
3. Escoge tres imágenes de tu preferencia y realiza con ellas una composición que las incluya,
como un collage: Asígnale un título.
Ejemplo
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2° ESTRUCTURACIÓN

Los métodos y sistemas de entrenamiento han ido evolucionando hasta hoy día desde que se
confirmó que el desarrollo de las capacidades físicas era indispensable para el logro de un buen
rendimiento. Esto es aplicable a los deportistas de elite, pero no es aplicable a los estudiantes de
instituciones educativas, ya que el tratamiento de la actividad física y ejercicio en el ámbito educativo
debe partir de una orientación Educativa y Lúdica del movimiento y debe estar basado
fundamentalmente en la Salud del individuo.
Las capacidades físicas han sido definidas por muchos especialistas de forma particular, pero
generalmente no se definen en su conjunto, podemos afirmar que las capacidades físicas en el
hombre son aquellas que posibilitan su movimiento y presentan el fundamento de su expresión
motora.
En general, todas las capacidades físicas actúan como sumandos de un todo integral que es el
sujeto y se manifiestan en su totalidad en cualquier movimiento físico-deportivo. En este sentido,
las capacidades físicas básicas se van a caracterizar por:
•
•
•
•
•

La estrecha relación que mantienen con la técnica o habilidad motriz.
Requieren procesos metabólicos.
Actúan de forma yuxtapuesta cada vez que se realiza un ejercicio, es decir, se precisa de
todas las capacidades en mayor o menor medida.
Hacen intervenir grupos musculares importantes.
Determinan la condición física del sujeto.
Salvador Dalí
Es uno de los artistas más reputados de la historia de España, nació
en 1904 y murió a los 85 años en la ciudad natal: Figueras (Cataluña).
Salvador Dalí fue el pintor más destacado del movimiento
surrealista español. Tras su muerte dejó tras de sí una basta colección
de obras, y una nueva forma de entender la estética y el arte.
Excéntrico como nadie, su imagen personal e ideas; todo estaba
teñido por su sensibilidad artística. Uno de los rasgos de Dalí que más
llamaba la atención era el contraste generado por una personalidad
tan peculiar, y la enorme capacidad de trabajo y excelencia técnica,
que demostraba constantemente.

Cuadros
La obra pictórica de Dalí se compone por aproximadamente 1.500 cuadros, de los cuales aquí
presentamos los 12 más importantes. Para comprar accede a la tienda a la sección cuadros de Dalí
al óleo.
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"La persistencia de la memoria"

También se conoce como "Los relojes blandos".
Pintado en 1931. Se trata del cuadro más
representativo del artista.
Muestra un desierto con 4 relojes, de los cuales 3,
están despachurrados por el efecto del tiempo y el
calor, según parece.
El cuarto reloj, del que se ve sólo el dorso, no está
deformado pero sí atacado por las hormigas. La
simbología de la obra parece compleja, aunque en
realidad no lo es tanto. Explica Dalí que se inspiró
en el queso derretido, y prácticamente fue una casualidad el que fueran relojes, los
protagonistas de la obra. Actualmente se encuentra en la exposición permanente del Museo
MoMA, New York.
•

"Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una
granada un segundo antes de despertar"
Obra al óleo sobre tabla de madera, pintada en 1944 por Salvador
Dalí.
Es uno de los cuadros más reconocibles del pintor, en el se
encuentran figuras recurrentes que el artista utilizaría durante toda
su carrera: elefantes con piernas zancudas, su esposa Gala, un
insecto y un paisaje inerte.
La importancia de la obra radica en la creatividad extrema que
muestra, unida a una técnica académica impoluta. Se encuentra
Actualmente en el Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

"Cisnes que se reflejan como elefantes"
Óleo sobre lienzo pintado en 1937, es uno de los
cuadros más notables, donde Dalí completa su
composición surrealista con un juego visual
magistral. En este caso convierte el reflejo de
árboles y cisnes sobre un lago, en elefantes
perfectamente delineados.
•
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3° PRÁCTICA
En el desarrollo del hombre como ser integro y posteriormente al texto
•

Realiza un mapa conceptual que mencione las capacidades físicas y sus diversas y
particulares especialidades.

•

¿Cómo a través de la educación física y el arte se desarrollan las capacidades físicas?

•

¿Una carrera de 100 mts planos se centra en el desarrollo de cuál capacidad física?

•

¿Las capacidades físicas son grupales o individuales?

En relación con los trabajos que realizó Dalí, cambia o modifica esta obra titulada Jirafa en
llamas.

11

4° TRANSFERENCIA

MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Método se refiere a una técnica empleada en la adquisición y producción de conocimientos.
Cuando se habla de métodos o técnicas se refiere a diferentes formas por las cuales los
investigadores obtienen la información que buscan en sus estudios.
Algunas de las técnicas para recolectar la información son:
1- Observación: La observación consiste en obtener impresiones o información del medio que nos
rodea, haciendo uso de todas las facultades o habilidades humanas. Esto puede hacerse teniendo
un contacto directo con los sujetos u objetos que están siendo investigados; o realizando una
observación más distanciada por medio de fotografías, grabaciones de audio o video, etc.
Aunque esta técnica lleva el nombre de “observación”, para esta se debe hacer uso de todos los
sentidos.
2- Entrevista: Una entrevista es una conversación que tiene una estructura y un propósito o
intención previa. La entrevista busca que el investigador entienda los sucesos, el medio y el mundo
desde el pensamiento de la persona a la que se está entrevistando. Esta técnica permite obtener
descripciones de la vida y pensamiento del entrevistado, esto con relación a diferentes sucesos o
fenómenos que este describe.
3- Fotobiografía: Esta técnica sirve para determinar cómo el sujeto que está participando en la
investigación visualiza o piensa acerca de diferentes fenómenos sociales; es decir, cómo las
personas entienden diferentes hechos cotidianos y la manera en que actúan de acuerdo con estos.
4- Historias de vida: Estas son narraciones autobiográficas generadas en un diálogo interactivo.
Las historias de vida no se arman solo con el testimonio del participante de la investigación, la
historia se complementa con otros testimonios y otras fuentes. Toda la información se ubica de
forma conjunta y la participación del investigador se presenta cuando realiza las interpretaciones de
esta información.
5- Narrativa: La narrativa se refiere principalmente a platicar historias, y el objeto que se va a
investigar es la propia historia. Los narradores hablan sobre experiencias específicas de sus vidas,
con frecuencia aquellas experiencias de sus vidas en las que se ha dado algún conflicto entre un
ideal o pensamiento y la realidad, entre la persona y la sociedad.
6- Grupo focal: Esta técnica permite que el papel del investigador sea menos directo y dominante,
dando un ambiente de mayor libertad para el participante que va a brindar la información.
Este método permite que el o los participantes elaboren gradualmente, es decir, paso a paso, su
realidad y su experiencia, incluyendo sus creencias, sentimientos y actitudes.
De acuerdo con lo que se presenta en los diferentes métodos o técnicas, analiza el proyecto de
investigación que se ha venido trabajando y elige cuáles técnicas podrías utilizar para realizar el
proceso de recolección de información y por qué eliges estos.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?

SI

NO
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¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
https://books.google.com.co/books?id=4Gx0DQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=capacidades
+fisicas+y+sus+clasificaciones&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiV-rz3L_wAhUdGFkFHZAkAhQQ6AEwAnoECAUQAg#v=onepage&q=capacidades%20fisicas%20y
%20sus%20clasificaciones&f=false

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 17
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO:
Decimo

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y
RELIGION.

NOMBRE DEL DOCENTE:

Duvan Gallego
Diego Taborda
Marcela Cardenas
NOMBRE DEL PROYECTO NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA
TEMA

Proyectándome al futuro

CORREO ELECTRÓNICO:

Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

Identificar las características de la pintura a través de sus diferentes
técnicas y manifestaciones de la misma
Experimentar situaciones plásticas que le permita tener encuentros
estéticos.

COMPETENCIAS
Sensibilidad:
• Regulo emocionalmente frente a
distintas situaciones que exigen
autocontrol (por ejemplo, en las
presentaciones ante un público); así
mismo, logro cualificar y plasmar mi
emoción en una obra
• Identifico desde las diferentes áreas del
conocimiento la misión del ser humano
en la vida.
• Afianzó, a través de juegos y actividades
físicas, el ajuste postural en interacción
con otras personas
Apreciación estética:
• Conozco y comprendo la notación y
la función de los códigos musicales,
escénicos o plásticos y realizo

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Afianzó y fortalezco las habilidades y las
capacidades motrices específicas, mediante las
expresiones motrices que me permiten tener un
estilo de vida saludable.
Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los
demás.
Aplica las experiencias y reflexiones personales
y espirituales a su relación con el otro y con lo
otro
Reconoce las características de la pintura
mediante ejercicios prácticos.
Emite valoraciones sobre trabajos plásticos
propios y de los demás
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análisis y comentarios críticos sobre
el arte de diversos períodos y
contextos históricos.
• Propone y practica el trabajo
específico, que se implementa en
rutinas diarias para mejorar su salud
y bienestar.
Comunicación:
• Realizo creaciones y presentaciones
artísticas de repertorios variados, en
ámbitos institucionales, culturales, y
laborales, y mediante ellas me
relaciono con un público y con
artistas de nivel académico igual o
superior.
• Reconoce sus capacidades y
respeta la de los demás.
• Argumento sobre el carácter sagrado
de la vida.

Identifica y aplica las diversas técnicas
plásticas que van desde las secas hasta las
húmedas

INTRODUCCIÓN
El conocimiento del cuerpo es muy importante cuando deseas explorar y expresar tus emociones y
sentimientos. Una de las prioridades de la educación artística es darte herramientas para que
puedas abordar materiales, y técnicas, entrar en contacto con producciones artísticas y desarrollar
el sentido estético; para así poder alcanzar los propios recursos expresivos en la búsqueda de tu
expresión personal.
Al reflexionar del cuerpo como eje fundamental humano y salud, es pertinente promover hábitos
diarios que permitan tomar conciencia de una buena alimentación, además de integrar la actividad
física, esto como pilares para la protección de esta máquina llamada Cuerpo humano, logrando así
mantener una buena salud y de manera longeva.
Dado lo anterior, y la proyección de los seres humanos para vivir más tiempo y mejor, es necesario
practicar buenas costumbres y hábitos como se menciona anteriormente, pero también crear lazos
de manera espiritual y personal, lo que permitiría mantener buenas relaciones viviendo con sentido
social, y personal.
El cuerpo entonces es un cumulo de experiencias, sentimientos, es un lugar unipersonal que cada
uno vive y crea a su imagen y como desee, es un lugar que cada uno magnífica o desmejora, ahí
la importancia de conocer nuestro cuerpo y como se compone.

El arte, por tanto, no solo ha de ser una vía de expresión, sino que ha de expresar algo que
encierre una finalidad. Realmente podemos hablar de arte cuando se trasciende la mera necesidad
o utilidad material y se proporciona a los objetos una cierta belleza cuya finalidad es la satisfacción
estética o el mensaje que encierra.
Para el artista (ya sea creador o intérprete) la finalidad del arte se resuelve, ente otras, a través de
la obra bien hecha, en un proceso de trasformación y depuración interna del mismo artista. Es en
el trabajo y el proceso de dar a luz la obra de arte donde se encuentra su mayor tesoro, su mayor
riqueza, no en a la obra final que tras el proceso será ofrecida al mundo. Los dos movimientos del
alma que describiría el neoplatónico Plotino, de organización y contemplación, le llevaran al
desplegar de la voluntad sobre la materia (organización) y al ascenso de la conciencia hacia los
mundos estéticos (contemplación). Es en ese canal ascendente-descendente donde se manifiestan
los misterios alquímicos del arte.
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° EXPLORACIÓN
La condición física ha venido tomando importancia a nivel social y cultural (necesidad de una buena
salud, calidad de vida, y ocio) y por la satisfacción de la práctica de la actividad fisca y arte, se
requiere desarrollar el mínimo de las capacidades físicas.
Menciona y describe como activas la fuerza en tus actividades diarias
¿Las capacidades físicas se desarrollan o se ejecutan?, y como lo harías

4. Escoge una parte de tu cuerpo con la que puedas generar una huella, luego sobre bloc realiza
una composición libre con diferentes pigmentos que tengas a tu alcance. Asígnale un título y
explica los materiales utilizados
Ejemplo

2° ESTRUCTURACIÓN
El estudio de las capacidades físicas no es de épocas recientes, sino de tiempos remotos cuando
el hombre se interesó por estudiarse a sí mismo, sus formas y funciones. Inicialmente el interés se
relacionaba directamente con el estado de enfermedad y posteriormente con la necesidad del
hombre de desarrollar sus capacidades para enfrentar el medio natural y social.
Las capacidades físicas básicas son aquellas que se caracterizan por ser más independientes una
a otras. Por ejemplo, podemos trabajar únicamente fuerza o resistencia. Las motrices son aquellas
que necesitan un gran aporte del sistema nervioso y están ligadas unas con otras. Es muy difícil
trabajar de forma autónoma, es decir, la coordinación sin equilibrio y viceversa. Las combinadas
resultan de la unión de dos o más básicas, además de la coordinación y equilibrio.
La capacidad física fuerza está presente influyendo o determinando en toda la actividad motora del
hombre. Sin fuerza no es posible la traslación del cuerpo humano en el espacio, no es posible
realizar ejercicios físicos.
El despliegue de fuerza muscular depende de la actividad del sistema nervioso central, de las
posibilidades fisiológicas del músculo y de los procesos bioquímicos que en el se producen, de la
técnica y la elasticidad. Los esfuerzos volitivos tienen asignado un papel dirigente en la fuerza
muscular."
Por lo que Porta (1988), define la Fuerza como “la capacidad de generar tensión intramuscular”.
La fuerza también se manifiesta vinculada a la resistencia y a la rapidez, así se pueden definir la
fuerza rápida y la resistencia a la fuerza, este criterio de clasificación ha surgido atendiendo a la
diversidad de exigencias físicas que plantean los deportes y disciplinas.
15

La capacidad física fuerza rápida se define como la capacidad de vencer resistencias con una
elevada rapidez de contracción muscular. Se ha podido reconocer que como especie de apéndice
de la fuerza rápida existe la fuerza explosiva que tiene tareas muy específicas en algunos deportes
y disciplinas.
La resistencia a la fuerza es la capacidad del hombre para desarrollar ejercicios con una alta tensión
muscular bajo los efectos de la fatiga. Esta capacidad es determinante en aquellos deportes y
disciplinas tanto cíclicos como acíclicos que por su duración exigen el enfrentamiento a la fatiga y
además requiere de grandes tensiones musculares.
Evolución de la Fuerza
El factor fuerza se desarrolla continuamente durante el período de crecimiento y alcanza el máximo
nivel durante la tercera década de la vida.
•
•
•

De los 6 a los 10 años, el desarrollo de la fuerza es lento y se mantiene paralelo entre el hombre y
la mujer.
En torno a los 11 años, aumenta el desarrollo de la fuerza, siendo el del chico mucho más rápido
que el de la chica.

•

De los 12 a 14 años, no hay incremento sustancial de fuerza, sólo el ocasionado por el crecimiento
en longitud y grosor de los huesos y músculos.

•

De los 14 a 16 años, tiene lugar un incremento acentuado del volumen corporal, primero en longitud
y luego en grosor, lo que supone un alto incremento de la fuerza muscular, hasta casi un 85% de la
fuerza total.

•

De los 17 a 19 años, se completa el crecimiento muscular hasta el 44% de la masa corporal de un
individuo adulto.
Edades aconsejables para su desarrollo
6-8 años La estimulación debe ser global, a través de acciones como empujar, traccionar, siempre
de forma jugada y con precaución.
En estas edades podemos observar la descompensación que existe entre el tren inferior y el tren
superior debido a que casi todos los desplazamientos se realizan de forma bípeda, por ello se
recomienda un trabajo lúdico de ejercitación del tren superior mediante acciones de trepar, reptar,
a gatas, de arrastre, entre otros.
8-10 años En esta etapa, el entrenamiento de fuerza buscará la mejora de la coordinación
neuromuscular sin desarrollo de la hipertrofia muscular, a través de acciones globales como en la
etapa anterior, pero con juegos y ejercicios algo más complejos. Empezaremos a incluir pequeños
trabajos de tonificación muscular en los calentamientos.
10-12 años En estas edades tiene lugar un aumento considerable de la Fuerza Explosiva en los
niños. Ésta la trabajaremos mediante saltos (tren inferior) y lanzamientos (tren superior).
También se desarrollará la Fuerza Resistencia a través de actividades lúdicas como mantener el
equilibrio, pelea de gallos, entre otros.
El trabajo de Fuerza Máxima está excluido en estos momentos, por el alto riesgo de lesión que
supone.
Medios para el desarrollo de la fuerza. El ejercicio físico es el medio fundamental para el desarrollo
de la fuerza, estos ejercicios se pueden clasificar en ejercicios con resistencias externas, ejercicios
con el propio peso, de arranque y frenaje, isométricos y volitivos.
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Ejercicios con diferentes pesos: Estos ejercicios son muy diversos por lo que permiten amplias
posibilidades para el desarrollo de la fuerza muscular. El valor de los ejercicios con pesos grandes,
por ejemplo, consiste en que pueden influir sobre musculatura de todo el cuerpo, sobre todo los
músculos grandes y poderosos. Estos ejercicios no se pueden limitar a la palanqueta sin negar la
utilidad de esta.
Los ejercicios con pesos pequeños: como por ejemplo las mancuernas, pelotas medicinales entre
otros actúan sobre planos musculares específicos que participan en movimientos rápidos. Los
ejercicios con pequeños pesos influyen grandemente en los momentos de inercia durante los
movimientos rápidos.
Ejercicios con el propio peso corporal: Los ejercicios de fuerza con el propio peso corporal son
aquellos en los que combinando posiciones y empleando aparatos se utiliza el peso del cuerpo
como resistencia a vencer. Los más típicos son las planchas, sentadillas, tracciones, saltos y
abdominales tendidos.
Ejercicios Volitivos: La esencia de los ejercicios volitivos consiste en desplegar grandes tensiones
sin amplitud de movimientos y en movimientos muy lentos con esfuerzos volitivos sin emplear
resistencias externas o empleando algunas muy pequeñas. Estos ejercicios contribuyen a elevar el
volumen muscular y algunos deportes los utilizan con frecuencia en días anteriores a la
competencia.
Los ejercicios isométricos: son sin desplazamientos articulares perceptibles, en ellos se produce el
despliegue de la mayor fuerza posible durante un periodo de tiempo muy corto. En la realización de
estos ejercicios se produce una gran exigencia funcional y el despliegue de una gran fuerza.
LA PINTURA Es el arte de representar motivos
figurativos o abstractos sobre un soporte plano
mediante materiales compuesto por un pigmento
mezclando con aglutinante, que le da la consistencia
y permiten la fijación en un soporte. Las diferentes
técnicas de pintura pueden dividirse según el medio
en que se disuelven y agruparse en dos grandes
categorías:

LAS TÉCNICAS SECAS Las técnicas secas son aquellas en que la pintura es sólida y no es
necesario disolvente para su aplicación. Los tipos más comunes de técnicas secas son:

EL LÁPIZ GRAFITO Es el medio más común para dibujar. Creado en el siglo XVIII, puede tener
diferentes grados de durezas. El sistema de clasificación más utilizado en los lapiceros de grafito
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artísticos es el europeo: • La letra H indica que el lápiz es duro. • La letra B que es blando. • Cuanto
más alto sea el número que acompaña a la letra, más duro o blando será el lápiz. • El lápiz HB es
un lápiz de dureza media a blando. • El lápiz F es un lápiz de dureza media a duro.

LOS LÁPICES DE COLORES Permiten realizar dibujos con una gran cantidad de tonos de colores
y ofrecen la posibilidad de realizar gradaciones o texturas a base de tramas de líneas cruzadas.
Como en los lápices grafito, los hay de diferentes grados de dureza.

LOS ROTULADORES Es una técnica en continua evolución ya que a menudo aparecen modelos
con distintas posibilidades gráficas. El rotulador tiene como elemento grafico principal la línea, lo que
aporta direcciones, ritmos, puntos, texturas, masas de color, tachaduras, frotados, mezclas de color
entre los colores en el propio papel, etc. Debido a sus características, es importante recordar que
primero se deben aplicar los colores claros y luego los más oscuros.
EL CARBONCILLO El carboncillo o carbón vegetal, se utiliza para hacer dibujos preparatorios,
estudios detallados de claroscuro y para esbozar la composición de una pintura de óleo o acrílico.
Su uso es muy flexible porque mancha con gran facilidad, proporcionando trazos amplios y la
posibilidad de cubrir grandes superficies sombreadas.
Tipos de carbón a) El carboncillo: Es la forma más corriente y se fabrica en bastones de 13 a 15cms.
con diferentes grosores (de 5mm. a 1,5cms.). La mayoría de las marcas ofrecen 3 graduaciones:
blanda, media y dura. Pueden usarse por el extremo y también planos en toda su longitud; con un
poco de cuidado se pueden afilar con una lija fina. Resulta muy adecuado para dibujos sueltos,
amplios y expresivos. b) El carbón comprimido: Consiste en una mezcla de polvo de carbón con un
aglutinante, en algunos casos mezclados con arcilla; resulta más estable que el carboncillo y su
intensidad y fluidez se asemejan a la de los colores al pastel. Se presentan en barritas y bastones
cuyos trazos y manchas son más difíciles de borrar. c) El lápiz carbón: Es una barrita muy fina de
carbón comprimido protegido por una madera en forma de lapicero de fácil manejo. Es menos sucio
que los anteriores, pero no produce trazos amplios porque sólo puede dibujarse con la punta. Es
muy adecuado para "toques" en detalle y dibujos más pequeños. Existe la siguiente gama: 6B (extra
blando), 4B (blando), 2B (medio), HB (duro).
Estos tres tipos de carbón pueden combinarse entre sí o usarse individualmente, pero el carboncillo
se usará en primer lugar para plantear y estudiar el tema y los otros dos se usarán principalmente
en las fases intermedias y en los acabados. Joven sentada con vestido de redecilla, Henri Matisse,
1939. Carboncillo. 65 X 50 cm.
LAS CERAS Las ceras son una mezcla de pigmentos con cera y grasa animal como aglutinante.
Por su composición, las ceras aportan a los dibujos, una plasticidad muy característica. La cera es
uno de los medios plásticos con más posibilidades pictóricas. Tanto su aplicación lineal como la
utilización de su técnica en el dibujo a base de planos, permiten la elaboración de superficies densas
y opacas o bien transparentes y ligeras. Sin título, Joan Miró 1967. Cera sobre cartón. 15x24,8 cm.
EL COLLAGE Técnica que se basa en pegar dibujos, fotografías o diferentes objetos (madera, piel,
periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc) sobre diferentes soportes como cartón, lienzo o
madera. El término viene del francés y significa pegado, encolado. Los cubistas como George
Braque o el artista español Pablo Picasso fueron los primeros en realizar collages. Existen otras
técnicas relacionadas con el collage como son: el fotomontaje, el decoupage y el ensamblaje.
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Paisaje Urbano, José Balmes.1996 Collage sobre tela. 65 x 135 cms •
TÉCNICAS HÚMEDAS Las técnicas húmedas son aquellas en las que los pigmentos se encuentran
diluidos en un medio acuoso o aceitoso y los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros
instrumentos.

LA TEMPERA Este tipo de pintura se caracteriza por ser opaca y cubriente, lo que permite trabajar
tintas planas y corregir errores. También proporciono la posibilidad de trabajar con capas
translucidas si se le añade más agua.
LA ACUARELA La acuarela se distingue de otros medios acuosos por ser una pintura transparente
en la que el color se trabaja por capas. Los colores resultan muy brillantes y los blancos los dará el
blanco del papel. Es necesario utilizar papeles de textura rugosa y alto gramaje para que absorban
parte del agua. Además, la técnica se puede emplear como base para diferentes procedimientos
como el estarcido y para jugar con diferentes formas y texturas. El mensajero de otoño, Paul Klee.
1922. Acuarela sobre papel.
EL ÓLEO Su nombre proviene del aglutinante aceitoso que contiene, ya que está compuesto por
pigmentos y aceites. Es una técnica muy utilizada porque permite conseguir variados efectos de
claroscuro, colores y texturas. El soporte más utilizado es el lienzo, tela de lino o algodón, al que se
añade una imprimación que permite aplicar la pincelada. El lienzo se tensa sobre un bastidor de
madera. También se pueden utilizar otros soportes para pintar al óleo como las tablas de madera
pegadas a un bastidor. Descubrimiento de América, Salvador Dalí. 1958-59. Óleo sobre lienzo. 4,10
x 2,84 cm.
Luego del conocimiento de las diferentes técnicas plásticas, es necesario promover y fortalecer las
capacidades físicas, las cuales se dan a través de las de cuatro conceptos básicos, y que no inicia
en épocas recientes, sino de tiempos remotos cuando el hombre se interesó por estudiarse a sí
mismo, sus formas y funciones. Inicialmente el interés se relacionaba directamente con el estado de
enfermedad y posteriormente con la necesidad del hombre de desarrollar sus capacidades para
enfrentar el medio natural y social.
Las Capacidades físicas condicionales son la fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, y en
cuanto a las capacidades coordinativas son la coordinación y el equilibrio, también hay autores que
proponen la Agilidad como capacidad resultante; todas son susceptibles de mejora a través de la
práctica de ejercicio físico y el entrenamiento.
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3° PRÁCTICA
En el desarrollo del hombre como ser integro y posteriormente al texto
•

La fuerza es _____________________________ muscular

•

Menciona con su respectiva definición cuantos tipos de fuerza comprende esta capacidad

•

De acuerdo a la evolución de la fuerza, menciona en que etapa estas, y describe y plan de
entrenamiento de fuerza con al menos 2 medios para su desarrollo.

•

Escoge dos técnicas plásticas, una húmeda y la otra seca de tu preferencia. Con cada una de
ellas realiza una obra pictórica la cual sea de tu agrado. Te sugiero que contemples la
posibilidad de buscar una fruta o vegetal para realizar dicha actividad.

Ejemplo:

4° TRANSFERENCIA
ASOCIACIÓN DE LAS TÉCNICAS CON LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Una vez elegidos los métodos que se van a utilizar para recoger la información, se deben asociar a
cada uno de los objetivos específicos que se plantearon en la primera etapa del proceso.
Por ejemplo: Se eligieron las técnicas de entrevista, observación y narrativa para la recolección de
la información en un proyecto de investigación. El proyecto consta de 4 objetivos específicos
(A, B, C y D). Dado lo anterior, las técnicas que se van a utilizar
para poder alcanzar el objetivo general y responder la pregunta
de investigación son:
- Objetivo A: Observación.
- Objetivo B: Narrativa.
- Objetivo C: Observación y entrevista.
- Objetivo D: Narrativa.
Se pueden observar diferentes situaciones aquí:
1- Se puede utilizar una misma técnica para alcanzar diferentes objetivos específicos.
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2- Para poder alcanzar un mismo objetivo se pueden utilizar diferentes técnicas
simultáneamente.
3- No todos los objetivos pueden alcanzarse utilizando la misma técnica.
4- El hecho de que se utilice la misma técnica en diferentes objetivos específicos, esto no
quiere decir que la técnica sea exactamente igual para alcanza todos los objetivos en los
cuales se encuentra
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
https://books.google.com.co/books?id=4Gx0DQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=capacidades
+fisicas+y+sus+clasificaciones&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiV-rz3L_wAhUdGFkFHZAkAhQQ6AEwAnoECAUQAg#v=onepage&q=capacidades%20fisicas%20y
%20sus%20clasificaciones&f=false
https://encolombia.com/educacion-cultura/arte-cultura/historia-teatro/teatro-medieval/
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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 18
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO:
Decimo

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y
RELIGION.

NOMBRE DEL DOCENTE:

Duvan Gallego
Diego Taborda
Marcela Cardenas
NOMBRE DEL PROYECTO NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA
TEMA

Proyectándome al futuro

CORREO ELECTRÓNICO:

Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

Apropiarse del lenguaje teatral por medio de diferentes actividades y
recursos creativos propios de esta práctica artística, física y
espiritual.
Fomentar la sensibilidad ciudadana a través del reconocimiento
multicultural.
Seleccionar el eje temático y los lenguajes artísticos que harán parte
de su propuesta artística de grado.

COMPETENCIAS
Sensibilidad:
• Exploro elementos de la expresividad
teatral en la representación de una
historia basada en mi cotidianidad, a
través del juego y de imágenes
corporales.
• Identifico desde las diferentes áreas del
conocimiento la misión del ser humano
en la vida.
• Afianzó, a través de juegos y actividades
físicas, el ajuste postural en interacción
con otras personas
Apreciación estética:
• Comprendo el proceso de la
caracterización de un personaje por
medio de juegos y ejercicios
escénicos y de la lectura de textos
dramáticos.
• Propone y practica el trabajo
específico, que se implementa en
rutinas diarias para mejorar su salud
y bienestar.
Comunicación:
• Diseño, elaboro y represento una
muestra teatral teniendo en cuenta los
elementos conceptuales,
procedimentales y actitudinales
adquiridos.
• Reconoce sus capacidades y
respeta la de los demás.
• Argumento sobre el carácter sagrado

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Afianzó y fortalezco las habilidades y las
capacidades motrices específicas, mediante las
expresiones motrices que me permiten tener un
estilo de vida saludable.
Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los
demás.
Aplica las experiencias y reflexiones personales
y espirituales a su relación con el otro y con lo
otro
Reconoce las características de la pintura
mediante ejercicios prácticos.
Emite valoraciones sobre trabajos plásticos
propios y de los demás
Identifica y aplica las diversas técnicas
plásticas que van desde las secas hasta las
húmedas
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de la vida.
INTRODUCCIÓN
El conocimiento del cuerpo es muy importante cuando deseas explorar y expresar tus emociones y
sentimientos. Una de las prioridades de la educación artística es darte herramientas para que
puedas abordar materiales, y técnicas, entrar en contacto con producciones artísticas y desarrollar
el sentido estético; para así poder alcanzar los propios recursos expresivos en la búsqueda de tu
expresión personal.
Al reflexionar del cuerpo como eje fundamental humano y salud, es pertinente promover hábitos
diarios que permitan tomar conciencia de una buena alimentación, además de integrar la actividad
física, esto como pilares para la protección de esta máquina llamada Cuerpo humano, logrando así
mantener una buena salud y de manera longeva.
Dado lo anterior, y la proyección de los seres humanos para vivir más tiempo y mejor, es necesario
practicar buenas costumbres y hábitos como se menciona anteriormente, pero también crear lazos
de manera espiritual y personal, lo que permitiría mantener buenas relaciones viviendo con sentido
social, y personal.
El cuerpo entonces es un cumulo de experiencias, sentimientos, es un lugar unipersonal que cada
uno vive y crea a su imagen y como desee, es un lugar que cada uno magnífica o desmejora, ahí
la importancia de conocer nuestro cuerpo y como se compone.

De igual manera este comunica diversas cosas y en este aspecto nos ayuda la pintura comk
lenguajes. La pintura es tan sólo un lenguaje entre tantos más. En ella se usan color, trazo, línea,
forma, mancha y las características de los materiales en lugar de las palabras. Este es el lenguaje
del artista que se identifica con las imágenes que pueden lograrse con la pintura. Hay quiénes
consideran que lo que se quiere transmitir y expresar ya se encuentra dicho, en parte, dentro del
propio material de la pintura.
Semejante tipo de creativos han existido por muchos siglos. De esta manera a lo largo de todos
estos años, se ha acumulado una cantidad inmensa de información respecto a cómo han logrado
manifestar sus ideas. Dejando como legado sus recursos, herramientas y descubrimientos. Dichos
recursos son las técnicas de pintura y los procedimientos de la historia de la pintura.

° EXPLORACIÓN
La condición física ha venido tomando importancia a nivel social y cultural (necesidad de una buena
salud, calidad de vida, y ocio) y por la satisfacción de la práctica de la actividad fisca y arte, se
requiere desarrollar el mínimo de las capacidades físicas.
•

Menciona y describe como creas situaciones para el desarrollo de la resistencia

•

Observa la siguiente imagen, escoge cuatro opciones y reprodúcelas
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2° ESTRUCTURACIÓN
El estudio de las capacidades físicas no es de épocas recientes, sino de tiempos remotos cuando
el hombre se interesó por estudiarse a sí mismo, sus formas y funciones. Inicialmente el interés se
relacionaba directamente con el estado de enfermedad y posteriormente con la necesidad del
hombre de desarrollar sus capacidades para enfrentar el medio natural y social.
Dentro de las acciones que realiza el ser humano, la resistencia ha sido aquella capacidad
abanderada y que ha influido en el trasegar de los tiempos, puesto que ha permitido que
generaciones trascienda y logren cumplir con los diferentes objetivos.
La resistencia como capacidad física condicional es la que le permite al hombre desarrollar una
determinada actividad física durante un tiempo prolongado con efectividad. La resistencia está muy
vinculada a los diferentes estados de fatiga, algunos especialistas afirman incluso que la resistencia
es la lucha frente a la fatiga.
En cualquier actividad física cuando se prolonga el tiempo de trabajo comienza a desarrollarse un
proceso en el organismo que persigue mantener la estabilidad de las funciones con reacciones de
defensa. Las reacciones de defensa se manifiestan de forma concreta reduciendo las posibilidades
funcionales o lo que se conoce como el estado de fatiga.
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Las manifestaciones externas de la fatiga pueden en ocasiones mostrar el grado de agotamiento
que se ha producido, aunque esta manifestación no es un índice preciso de los cambios
bioquímicos, fisiológicos y psíquicos que internamente se producen en el organismo por lo que es
preciso mantener un estricto control de las reacciones internas durante y después de la carga.
Es necesario precisar que, aunque los ejercicios de resistencia ejercen influencia sobre todo el
organismo, las reacciones cardiorrespiratorias evidencian con bastante certeza el nivel de la carga
recibida, lo que se puede controlar tanto durante el ejercicio, durante el período de recuperación o
a través de pruebas funcionales de capacidad de trabajo.
Por lo que se determina Porta (1988), define la Resistencia como “la capacidad de realizar un
trabajo, eficientemente, durante el máximo tiempo posible”.
Clasificación
En función de la vía energética que vayamos a utilizar, la Resistencia puede ser:
Resistencia aeróbica: es la capacidad que tiene el organismo para mantener un esfuerzo continuo
durante un largo periodo de tiempo. El tipo de esfuerzo es de intensidad leve o moderada, existiendo
un equilibrio entre el gasto y el aporte de O2.
Resistencia anaeróbica: es la capacidad que tiene el organismo para mantener un esfuerzo de
intensidad elevada durante el mayor tiempo posible. Aquí, el oxígeno aportado es menor que el
oxígeno necesitado.
Ésta a su vez, puede ser:
Anaerobica lactica: existe formación de ácido láctico. La degradación de los azucares y grasas
para conseguir el ATP o energía necesaria, se realiza en ausencia de O2.
Anaerobica alactica: también se lleva a cabo en ausencia de O2, pero no hay producción de
residuos, es decir, no se acumula ácido láctico.
Evolución de la Resistencia
Es un hecho constatado que la resistencia aumenta, de forma más o menos constante, a lo largo
de la infancia y la adolescencia, y que representa un factor de primer orden en el mantenimiento de
la salud.
A los 8-9 años se produce un aumento significativo en el rendimiento del niño/a.
los 11 años un relativo estancamiento y en torno a los 13 años se comprueba que los chicos
experimentan un gran aumento, mientras que las chicas no solo no la aumentan, sino que en
muchos casos se estancan. Por tanto, los chicos poseen mejores requisitos para el entrenamiento
de la resistencia en estas edades.
De los 15 a los 17 años, la capacidad de resistencia aumenta considerablemente, alcanzándose
niveles máximos de resistencia aláctica. En torno a los 20 años será cuando el individuo esté
preparado para realizar esfuerzos intensivos, que supongan la mejora de la resistencia anaeróbica
láctica, ya que el organismo estará más preparado para tolerar la acumulación de lactato.
Entre los 20 y 30 años, tenemos la fase de mayor capacidad, tanto para esfuerzos aeróbicos como
anaeróbicos. De los 30 años en adelante, la resistencia comienza a decaer, aunque más lenta que
la fuerza y la velocidad. En estas edades, con un trabajo adecuado se puede mantener a niveles
muy altos.

Edades aconsejables para su desarrollo
En general, en estas edades quedan excluidos los trabajos anaeróbicos lácticos y se trabajará ante
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todo la resistencia aeróbica y en determinados momentos, la resistencia anaeróbica aláctica.
6-8 años Se plantearán actividades lúdicas y motivantes para mantener la actividad física en el
tiempo, mejorando así la resistencia en nuestros alumnos. Por ello, proponemos que se trabaje en
esta etapa mediante circuitos, ya que facilitan la ejecución, presentan variedad en sus ejercicios y
recuperaciones completas.
8-12 años Se siguen planteando actividades lúdicas y además, trabajaremos en torno a los 10-11
años la Carrera Continua (20-30min) y la Carrera Fraccionada (4-6min), siempre controlando
la Frecuencia Cardiaca en nuestros alumnos.

¿Qué es la pintura al óleo?
Como muchos ya sabéis el oleo es una técnica pictórica muy
utilizada en la historia del arte. En esta, los pigmentos se mezclan con
un aglutinante compuesto por aceites. Esta base aceitosa convierte a la
pintura al óleo en una de las preferidas por los artistas para trabajar ya
que aporta fluidez a la pintura. Es una pintura muy espesa y
dura, pero, al mismo tiempo, es fácil trabajar con ella por cómo se
desliza sobre el soporte.

Características del óleo
•

•

•

Mezclas de colores: Por su consistencia, la pintura al óleo permite crear una amplia paleta
de color. Partiendo de la combinación de los colores base obtendrás un resultado gran
calidad.
Tiempo de secado: El aceite que utiliza como aglutinante, permite que la pintura tarde
mucho en secar. Por ello, el tiempo de realización de los cuadros puede durar mucho tiempo.
Esto te permite rectificar todas las veces que quieras y es una de las mayores diferencias con
la pintura acrílica.
Acabado brillante: Otra de las grandes virtudes de la pintura al oleo es que su acabado es
brillante. Estos colores tan vivos se conservan durante siglos, literalmente. Con unos
controles mínimos de conservación, limpieza y restauración la pintura queda perfecta. Pase el
tiempo que pase.

Consejos para pintar al óleo, colores
•

•

Primero boceta con pintura transparente: Si diluyes la pintura con un poco de esencia de
trementina definirás la forma de los objetos fácilmente. Además, si utilizas una escala con
más colores, puedes crear volumen de manera sencilla.
Utiliza capas: La pintura oleo permite cubrir una sección ya pintada con otra capa de color.
26

•

•

Mezclas heterogéneas: Además de crear nuevos colores con mezclas homogéneas de la
pintura, puedes improvisar. Para ello, emplea la pintura como recurso expresivo haciendo
irregularidades en la mezcla.
Pinta piel blanca: Aunque no hay dos personas con el mismo color de piel, si utilizas una
base anaranjada y blanca te ayudarás a pintar casi todo tipo de pieles (entendidas como
«blancas»). Para las zonas con menos incisión de la luz puedes aportar colores fríos como
azul o violáceo.
Consejos para crear texturas con óleo
•

•
•

•

Sensación de transparencia: Para
conseguirla se debe dibujar el objeto transparente y
después aplicar unas pinceladas de alguna pintura
más opaca por encima del objeto.
•
Sensación de metal: Utiliza el contraste entre
el color negro y el blanco para crear el reflejo y
ayúdate de la pintura blanca diluida para crear la sensación de brillo. Por último unas
pinceladas sutiles de blanco te ayudarán a hacer pequeños destellos.
Recrear esponjosidades. Si aprietas con fuerza el pincel contra el lienzo ( o soporte) y lo
restriegas un poco conseguirás crear una textura esponjosa.
Sombras. Igual que ocurre con las pieles, ayudarte de las gamas de colores fríos como
azules, violetas, morados o grises te facilitará el trabajo a la hora de representar alguna
sombra en lugar de utilizar el color negro y quemar el dibujo.
Volumen con blanco. Para dar sensación tridimensional a un objeto de color liso puedes
aplicar unas finas pinceladas de color blanco por encima.
Trucos para pintar al óleo

•

•

•

•

•
•

Crear fondos rápidos: Para crear fondos con óleo puedes hacerlo de forma sencilla.
Primero, aplica unas pinceladas de pintura diluida en espacios separados. Después, con
unos brochazos, podrás extenderla y crear un fondo uniforme y rápido.
Bloqueo de color: Si quieres pintar al óleo cómo los artistas ¡no utilices líneas
delimitadoras!. Para delimitar los bordes con los mismos tonos del elemento, trabaja sobre los
bordes con pintura diluida.
Salirse del patrón: Entre las características que hacen especial una pintura al óleo son sus
pinceladas. Por ello, debes intentar no seguir un patrón para todas las pinceladas. Hazlas en
diferentes direcciones, de manera informal y abrupta.
Manchas de pinceladas: Siguiendo el consejo anterior, puedes hacerte servir de forma de la
mancha de pintura como medio expresivo. Con ello podrás diferenciar planos, objetos o
texturas en función del tipo de pincelada que dejes sobre tus lienzos para óleo. Puede ser
larga, corta, a puntos…
Suma carboncillo: A modo de «técnica mixta» puedes ayudarte de un carboncillo en tu obra.
Puedes utilizarlo para reforzar la sombra propia o la proyectada de algunos objetos.
Puntillismo. Como en el impresionismo, puedes emplear ésta técnica para tus obras. Con
pequeñas manchas de pintura debes cubrir todo el dibujo atendiendo a que cada punto
represente el tono exacto que encaja en esa parte del cuadro.
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3° PRÁCTICA
En el desarrollo del hombre como ser integro y posteriormente al texto
En la sociedad actual se están presentando diferentes situaciones que han sido el voz a voz de todo
el mundo, y dentro de esto, Colombia como país está inmerso, realizando acciones que permiten
desarrollar ¿qué tipo capacidad física?
En 12 minutos, cuantos metros recorres, y describe en que nivel estas de acuerdo a la tabla
mencionada anteriormente.
Escoge entre aceite, vaselina u otra sustancia que tu consideres que puedas mezclar con vinilos y
generar una combinación aceitosa. Con este resultado construye una composición. Registra tu
experiencia

4° TRANSFERENCIA
DISEÑO DE LAS TÉCNICAS O MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
En esta etapa y durante las próximas 3 semanas, se debe proceder con el diseño de cada una de
la técnica que se van a utilizar.
Para poder diseñar las diferentes técnicas, pueden orientarse teniendo en cuenta las siguientes
preguntas:
a) ¿Qué información queremos recolectar?
b) ¿A qué personas debemos dirigirnos para recoger la información?
c) ¿Qué debo preguntar u observar para poder adquirir dicha información?
d) ¿Qué procesos debo llevar a cabo para recoger la información?
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
https://books.google.com.co/books?id=4Gx0DQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=capacidades
+fisicas+y+sus+clasificaciones&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiV-rz3L_wAhUdGFkFHZAkAhQQ6AEwAnoECAUQAg#v=onepage&q=capacidades%20fisicas%20y
%20sus%20clasificaciones&f=false

28

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 19
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO:
Decimo

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y
RELIGION.

NOMBRE DEL DOCENTE:

Duvan Gallego
Diego Taborda
Marcela Cardenas
NOMBRE DEL PROYECTO NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA
TEMA

Proyectándome al futuro

CORREO ELECTRÓNICO:

Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

Identificar las características de la pintura a través de sus diferentes
técnicas y manifestaciones de la misma
Experimentar situaciones plásticas que le permita tener encuentros
estéticos.

COMPETENCIAS
Sensibilidad:
• Exploro elementos de la expresividad
teatral en la representación de una
historia basada en mi cotidianidad, a
través del juego y de imágenes
corporales.
• Identifico desde las diferentes áreas del
conocimiento la misión del ser humano
en la vida.
• Afianzó, a través de juegos y actividades
físicas, el ajuste postural en interacción
con otras personas
Apreciación estética:
• Comprendo el proceso de la
caracterización de un personaje por
medio de juegos y ejercicios
escénicos y de la lectura de textos
dramáticos.
• Propone y practica el trabajo
específico, que se implementa en
rutinas diarias para mejorar su salud
y bienestar.
Comunicación:
• Diseño, elaboro y represento una
muestra teatral teniendo en cuenta los
elementos conceptuales,
procedimentales y actitudinales
adquiridos.
• Reconoce sus capacidades y
respeta la de los demás.
• Argumento sobre el carácter sagrado

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Afianzó y fortalezco las habilidades y las
capacidades motrices específicas, mediante las
expresiones motrices que me permiten tener un
estilo de vida saludable.
Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los
demás.
Aplica las experiencias y reflexiones personales
y espirituales a su relación con el otro y con lo
otro
Reconoce las características de la pintura
mediante ejercicios prácticos.
Emite valoraciones sobre trabajos plásticos
propios y de los demás
Identifica y aplica las diversas técnicas
plásticas que van desde las secas hasta las
húmedas
Aplica nociones del muralismo en sus trabajos
artísticos
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de la vida.
INTRODUCCIÓN
El conocimiento del cuerpo es muy importante cuando deseas explorar y expresar tus emociones y
sentimientos. Una de las prioridades de la educación artística es darte herramientas para que
puedas abordar materiales, y técnicas, entrar en contacto con producciones artísticas y desarrollar
el sentido estético; para así poder alcanzar los propios recursos expresivos en la búsqueda de tu
expresión personal.
Al reflexionar del cuerpo como eje fundamental humano y salud, es pertinente promover hábitos
diarios que permitan tomar conciencia de una buena alimentación, además de integrar la actividad
física, esto como pilares para la protección de esta máquina llamada Cuerpo humano, logrando así
mantener una buena salud y de manera longeva.
Dado lo anterior, y la proyección de los seres humanos para vivir más tiempo y mejor, es necesario
practicar buenas costumbres y hábitos como se menciona anteriormente, pero también crear lazos
de manera espiritual y personal, lo que permitiría mantener buenas relaciones viviendo con sentido
social, y personal.
El cuerpo entonces es un cumulo de experiencias, sentimientos, es un lugar unipersonal que cada
uno vive y crea a su imagen y como desee, es un lugar que cada uno magnífica o desmejora, ahí la
importancia de conocer nuestro cuerpo y como se compone.
De igual manera, desde las cuevas rupestres, en las que se ilustraban escenas cotidianas, hasta
los graffitis de nuestras ciudades para reflejar problemáticas sociales, son muchas las formas de
crear patrones de manera rápida y precisa. Este método consiste en estampar diseños pasando la
pintura a una superficie a través de una plantilla. Pero la también llamada técnica del estarcido no
es un arte visual reciente, ni mucho menos.
Al realizar una revisión de la historia, por ejemplo en España, se encuentra el estarcido más antiguo
que se conoce. Se trata de un panel de manos con más de 66.000 años. Por aquel entonces, se
soplaba el pigmento sobre la propia mano para dejar el rastro en las paredes. También los egipcios,
en el 2000 a.C., utilizaron por primera vez plantillas de cuero o papiro principalmente para fines
decorativos

° EXPLORACIÓN
La condición física ha venido tomando importancia a nivel social y cultural (necesidad de una buena
salud, calidad de vida, y ocio) y por la satisfacción de la práctica de la actividad fisca y arte, se
requiere desarrollar el mínimo de las capacidades físicas.
Consigue una caja mediana o grande, píntala de color blanco y en cada cara realiza una
composición con las estrellas que muestra el ejemplo. Puedes seleccionar de plantilla o Stencil
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2° ESTRUCTURACIÓN
Heriberto G. Contreras Garibay
Vivimos en un mundo cada vez más apresurado, en el que la lucha contra el reloj es constante. Nos
rodeamos de una serie de dispositivos encargados de medir nuestro andar, y pretendemos ganar
minutos
y
segundos
a
través
del
aumento
de
la
velocidad.
Cuando el hombre desarrolló la rueda, el mundo se transformó; se erigió como la invención capital
en la historia técnica de la humanidad; sin embargo, ha resultado imposible para los historiadores
determinar cuál fue la idea que sentó las bases para su invención. Muy probablemente sus orígenes
partan de la observación directa y el mimetismo de la naturaleza. La rueda, sin duda, aceleró la vida
de los seres humanos hasta llegar a los niveles que hoy conocemos, al menos sobre la superficie
terrestre.
La velocidad es la capacidad física condicional que determina el rendimiento deportivo en una mayor
cantidad de deportes y disciplinas, en los deportes juegos, deportes de combate, distancias cortas
e n los deportes cíclicos y en los deportes de arte competitivo. La velocidad se define como la
capacidad del hombre para dar respuesta motora a un estímulo en el tiempo más racional en un
movimiento o en una secuencia de movimientos.
Torres, J. (1996), define la Velocidad como “la capacidad que nos permite realizar un movimiento
en el menor tiempo posible, a un ritmo máximo de ejecución y durante un periodo breve que no
produzca fatiga”.
Para el trabajo de la velocidad en el entrenamiento es conveniente clasificarla en las
manifestaciones siguientes: · Velocidad de reacción · Velocidad gestual · Velocidad de
desplazamiento.
V. DE REACCIÓN: capacidad de responder con un movimiento, a un estímulo, en el menor tiempo
posible (salida al oír el disparo en una carrera de 100m.).
V. GESTUAL: velocidad de realización de un gesto aislado. También llamada V. de ejecución
(lanzar la pelota en béisbol).
V. DE DESPLAZAMIENTO: capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible.
También puede definirse como la capacidad de repetición en un tiempo mínimo de gestos iguales
(correr, andar).
Evolución de la Velocidad
De 6 a 9 años, se produce un incremento de la velocidad. Los movimientos acíclicos se completan
y la frecuencia motriz mejora notablemente.
De 9 a 11 años, existen niveles de coordinación satisfactorios que favorecen el desarrollo de factores
como la frecuencia y la velocidad gestual, aunque con carencia de fuerza.
En torno a los 11 y 12 años, es un buen momento para la realización de tareas motrices específicas
de velocidad.
De 12 a 14 años, la fuerza adquiere índices mayores y se dan importantes diferencias en
la coordinación, también llamada “torpeza adolescente”, algo que limita la velocidad.
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De los 14 a los 16 años, se adquiere la máxima frecuencia gestual de forma que se igualan los
tiempos de reacción a los adultos. El sistema anaeróbico láctico y la fuerza muscular se acercan al
momento adulto (80%) por lo que es una buena etapa para la detección de talentos en pruebas que
precisen máxima velocidad de reacción.
A los 17-18 años se alcanza el 95% de la velocidad máxima, mejora notablemente la velocidad
cíclica y el sistema anaeróbico se encuentra al 90%.
A partir de esta edad se estabiliza el desarrollo de la velocidad y en torno a los 25 años comienza a
bajar si no se mantienen los entrenamientos de dicha capacidad.
Metodología para el desarrollo de la velocidad.
La velocidad y su barrera solo se desarrollan cuando el organismo tiene un buen estado de
recuperación y su sistema nervioso es capaz de lograr respuestas con un alto nivel de eficacia y
eficiencia.
Los efectos del entrenamiento se logran solamente cuando su entrenamiento es superior a las
cuatro sesiones semanales y en particular en los deportes de velocidad y técnico tácticos se requiere
del entrenamiento diario. La velocidad tiene un profundo condicionamiento del sistema nervioso
central, por lo que su aptitud en gran medida se hereda y su evolución madura en edades muy
tempranas.

Métodos para el desarrollo de la velocidad
Método de reacción repetida: Carreras muy cortas de 10-15 metros con recuperaciones totales,
salidas de diferentes posiciones y mismo estímulo.
Métodos fraccionados: Idem al anterior, pero variando las situaciones en las que se da el estímulo.
Métodos para mejorar la capacidad de aceleración dentro de la
desplazamiento: Ejercicios de multisaltos, trabajos en cuestas cortas, arena, etc.

velocidad

de

A la hora de llevar a cabo todos estos ejercicios es fundamental y de vital importancia realizar un
buen Calentamiento y como no, un completo Estiramiento.

El muralismo
Para establecer el significado del término muralismo se hace necesario, en primer lugar, descubrir
su origen etimológico. En concreto, emana del latín. Exactamente es el resultado de la suma de los
siguientes componentes léxicos:

-El sustantivo “murus”, que significa “pared exterior”.
-El sufijo “-al”, que se usa para indicar “relativo a”.
-El sufijo “-ismo”, que puede traducirse como “sistema” o “actividad”.
Se denomina muralismo a la creación de pinturas murales: es decir, de obras que se realizan a lo
largo de un muro o pared. El término alude a este tipo de arte; a los conocimientos y habilidades que
se necesitan para desarrollarlo; y al movimiento que surgió en torno a él.
Hay que establecer que se indica que las obras de muralismo se deben sustentar en varios pilares
claramente definidos:
-La poliangularidad, lo que significa que en el mismo plano haya distintos tamaños y puntos de vista.
-Debe plasmar una historia.
-La monumentalidad, lo que supone que se tengan que llevar a cabo en paredes de cierto tamaño y
con unas características concretas en materia de composición.
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-Por regla general, cuentan con un gran colorido. Y es que se considera que ello trae consigo que no
solo llamen la atención de la gente sino también que despierten las emociones.
Existen diversos tipos de técnicas de muralismo. No obstante, entre los más significativos podemos
destacar algunas tales como el relieve escultórico, las teselas, el mural cerámico y la pintura mural.
A comienzos del siglo XX, el muralismo comenzó
a crecer con fuerza en México. Tras la Revolución
Mexicana, varios artistas recurrieron a la pintura
mural como mecanismo de acción política,
buscando difundir determinados ideales. Desde
el Estado, de hecho, se apoyó a los muralistas,
brindándoles recursos para su trabajo.
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José
Clemente Orozco están considerados como los
principales exponentes del muralismo mexicano.
Entre las características más importantes del
muralismo forjado en México aparecen la
revalorización de la cultura indígena, el
compromiso social y la confianza en la relevancia
de la faceta pública de las manifestaciones artísticas.
El Palacio de Bellas Artes, la Suprema Corte de Justicia y el Palacio Nacional son algunos de los
edificios mexicanos donde pueden apreciarse obras del muralismo. Los muralistas de dicha nación,
de todos modos, también trabajaron en el extranjero.
Cabe destacar que, más allá del impulso dado por Rivera, Siqueiros y compañía a esta clase de
pinturas, las raíces del muralismo en el continente americano son remotas. Los pueblos
prehispánicos elaboraron murales en Teotihuacan, Cacaxtla y Bonampak, por ejemplo, según pudo
conocerse gracias a las ruinas que se mantuvieron en pie hasta la actualidad. Algunos de esos
murales datan de los primeros siglos de nuestra era.
A pesar de que fue en México donde consiguió originarse y alcanzar su máxima expresión, poco a
poco se ha ido extendiendo por todo el mundo.
Es habitual que haya gente que confunda muralismo y graffiti. Sin embargo, una de las principales
diferencias entre ambos es que las obras del primero son encargadas por los propietarios de los
muros.

Artistas callejeros
Los muros de las ciudades suelen ser grises y con escaso
colorido. Los creadores que se dedican al muralismo convierten
el gris de las paredes en una explosión de color. Las imágenes
pueden ser un mero entretenimiento o, por el contrario, tener
algún tipo de mensaje social y reivindicativo.
En líneas generales el arte del muralismo tiene un ingrediente
transgresor y provocador. En este sentido, muchas de sus
imágenes tienen un contenido político, tal y como se puede
apreciar en las calles de Caracas, Belfast, Buenos Aires o
México D. F.
El muralismo y el graffiti son dos expresiones artísticas íntimamente relacionadas. Ambas son
formas de arte con un evidente compromiso social y por ello es habitual encontrar murales y graffitis
en los espacios urbanos degradados. Hay que recordar que el graffiti nació en la década de 1970 en
el Bronx, un barrio de Nueva York en el que históricamente se han vivido situaciones conflictivas. A
pesar de las semejanzas entre el graffiti y el muralismo, son dos manifestaciones distintas. El
primero emplea colores intensos y un lenguaje callejero, mientras que el segundo tiene una
intención decorativa y una función didáctica.
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Muralismo mexicano
En 1910 se produjo un conflicto armado en México que ha pasado a
la historia como la Revolución mexicana. Desde entonces algunos
artistas iniciaron la tradición muralista. El lenguaje del muralismo
pretendía conectar con la realidad nacional.
Uno de los creadores más destacados fue el pintor Diego Rivera.
Sus murales tenían un claro componente revolucionario, pues con
ellos se pretendía educar y concienciar a la población. Los temas
que aborda Diego Rivera son populares, pero en ellos se tratan
asuntos políticos y sociales.
El primer mural de Diego Rivera fue pintado en 1922 en
la Escuela Nacional Preparatoria de México D.F y su título es "La
Creación". El tema tratado es el origen de las ciencias y las artes y con esta obra su creador
pretendía inspirar un sentimiento de proximidad al arte como elemento transformador de la sociedad.

3° PRÁCTICA
En el desarrollo del hombre como ser integro y posteriormente al texto
•

¿cuáles son los animales más veloces?

•

Brinda un ejemplo del deportista mas rápido del mundo, y menciona su deporte y como fue
su invención.

•

¿Para el desarrollo de acciones netamente racionales la velocidad es parte fundamental?
Justifica tu respuesta.

•

En el análisis de cada estudiante en qué nivel anaeróbico, no mayor a 30 segundos, ¿Que
distancia recorres?

•

Consulta la vida y obra de un muralista colombiano y mexicano. Prepara una cartelera con
cada una de ellos.

•

Registra tu trabajo y pega una foto
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4° TRANSFERENCIA

DISEÑO DE LAS TÉCNICAS O MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
En esta etapa y durante las próximas 3 semanas, se debe proceder con el diseño de cada una de
la técnica que se van a utilizar.
Para poder diseñar las diferentes técnicas, pueden orientarse teniendo en cuenta las siguientes
preguntas:
a) ¿Qué información queremos recolectar?
b) ¿A qué personas debemos dirigirnos para recoger la información?
c) ¿Qué debo preguntar u observar para poder adquirir dicha información?
d) ¿Qué procesos debo llevar a cabo para recoger la información?
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
https://books.google.com.co/books?id=4Gx0DQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=capacidades
+fisicas+y+sus+clasificaciones&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiV-rz3L_wAhUdGFkFHZAkAhQQ6AEwAnoECAUQAg#v=onepage&q=capacidades%20fisicas%20y
%20sus%20clasificaciones&f=false

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 20
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO:
Decimo

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y
RELIGION.

NOMBRE DEL DOCENTE:

Duvan Gallego
Diego Taborda
Marcela Cardenas
NOMBRE DEL PROYECTO NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA
TEMA

Proyectándome al futuro

CORREO ELECTRÓNICO:

Nodo.delser@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

Identificar las características de la pintura a través de sus diferentes
técnicas y manifestaciones de la misma
Experimentar situaciones plásticas que le permita tener encuentros
estéticos.

COMPETENCIAS
Sensibilidad:
• Exploro elementos de la expresividad
teatral en la representación de una
historia basada en mi cotidianidad, a
través del juego y de imágenes
corporales.
• Identifico desde las diferentes áreas del
conocimiento la misión del ser humano
en la vida.
• Afianzó, a través de juegos y actividades
físicas, el ajuste postural en interacción
con otras personas
Apreciación estética:
• Comprendo el proceso de la
caracterización de un personaje por
medio de juegos y ejercicios
escénicos y de la lectura de textos
dramáticos.
• Propone y practica el trabajo
específico, que se implementa en
rutinas diarias para mejorar su salud
y bienestar.
Comunicación:
• Diseño, elaboro y represento una
muestra teatral teniendo en cuenta los
elementos conceptuales,
procedimentales y actitudinales
adquiridos.
• Reconoce sus capacidades y
respeta la de los demás.
• Argumento sobre el carácter sagrado
de la vida.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Afianzó y fortalezco las habilidades y las
capacidades motrices específicas, mediante las
expresiones motrices que me permiten tener un
estilo de vida saludable.
Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los
demás.
Aplica las experiencias y reflexiones personales
y espirituales a su relación con el otro y con lo
otro
Reconoce las características de la pintura
mediante ejercicios prácticos.
Emite valoraciones sobre trabajos plásticos
propios y de los demás
Identifica y aplica las diversas técnicas
plásticas que van desde las secas hasta las
húmedas
Aplica nociones del muralismo en sus trabajos
artísticos
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento del cuerpo es muy importante cuando deseas explorar y expresar tus emociones y
sentimientos. Una de las prioridades de la educación artística es darte herramientas para que
puedas abordar materiales, y técnicas, entrar en contacto con producciones artísticas y desarrollar
el sentido estético; para así poder alcanzar los propios recursos expresivos en la búsqueda de tu
expresión personal.
Al reflexionar del cuerpo como eje fundamental humano y salud, es pertinente promover hábitos
diarios que permitan tomar conciencia de una buena alimentación, además de integrar la actividad
física, esto como pilares para la protección de esta máquina llamada Cuerpo humano, logrando así
mantener una buena salud y de manera longeva.
Dado lo anterior, y la proyección de los seres humanos para vivir más tiempo y mejor, es necesario
practicar buenas costumbres y hábitos como se menciona anteriormente, pero también crear lazos
de manera espiritual y personal, lo que permitiría mantener buenas relaciones viviendo con sentido
social, y personal.
El cuerpo entonces es un cumulo de experiencias, sentimientos, es un lugar unipersonal que cada
uno vive y crea a su imagen y como desee, es un lugar que cada uno magnífica o desmejora, ahí
la importancia de conocer nuestro cuerpo y como se compone.
De igual manera, desde las cuevas rupestres, en las que se ilustraban escenas cotidianas, hasta
los graffitis de nuestras ciudades para reflejar problemáticas sociales, son muchas las formas de
crear patrones de manera rápida y precisa. Este método consiste en estampar diseños pasando la
pintura a una superficie a través de una plantilla. Pero la también llamada técnica del estarcido no
es un arte visual reciente, ni mucho menos.
Al realizar una revisión de la historia, por ejemplo en España, se encuentra el estarcido más antiguo
que se conoce. Se trata de un panel de manos con más de 66.000 años. Por aquel entonces, se
soplaba el pigmento sobre la propia mano para dejar el rastro en las paredes. También los egipcios,
en el 2000 a.C., utilizaron por primera vez plantillas de cuero o papiro principalmente para fines
decorativos
° EXPLORACIÓN
La condición física ha venido tomando importancia a nivel social y cultural (necesidad de una buena
salud, calidad de vida, y ocio) y por la satisfacción de la práctica de la actividad fisca y arte, se
requiere desarrollar el mínimo de las capacidades físicas.

Luego de estirar y pasar la punta de los pies,
describe los centímetros después de pasar la punta.

¿Y cuál es tu nivel de ejecución?
El objetivo de este test es medir la flexibilidad de
la cadera y la espalda.
Nombre
Edad
Medida
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Escoge de las siguientes temáticas dos y trata de elaborar un boceto para un proyecto de
muralismo
•
•
•
•

Salud
El paro
Lo ambiental
El hambre.

Ejemplo de boceto

2° ESTRUCTURACIÓN
El desarrollo de las diferentes Capacidades Físicas Básicas desde una perspectiva de idoneidad y
control, con la firme intención de lograr en los alumnos un desarrollo motriz comprensivo y adaptado,
tanto a las actividades físico-deportivas que realicen, como a las posibles necesidades cotidianas o
profesionales que se les pudiesen presentar.
Según Hahn (Citado por Padial, 2001), la Flexibilidad es “la capacidad de aprovechar las
posibilidades de movimiento de las articulaciones, lo más óptimamente posible”. Es la capacidad que
con base en la movilidad articular y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las
articulaciones en posiciones diversas, permitiendo realizar al individuo acciones que requieren
agilidad y destreza. Otros autores la denominan “Amplitud de Movimiento”.
La flexibilidad según D. Harre es “la capacidad del hombre para poder ejecutar movimientos con una
gran amplitud de oscilaciones “. Este define, además, la flexibilidad en activa y pasiva. “Activa: Es la
que el atleta puede alcanzar sin ayuda, tan sólo a través de la actividad de sus músculos “. “Pasiva:
Es la flexibilidad máxima posible en una articulación que el deportista puede alcanzar con ayuda de
un compañero, aparatos y su propio cuerpo.
Clasificación
•

F. Dinámica: aquella que se practica cuando realizamos un movimiento buscando la máxima
amplitud de una articulación y el máximo estiramiento muscular. En este tipo de flexibilidad
hay un desplazamiento de una o varias partes del cuerpo.
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•

F. Estática: no hay un movimiento significativo. Se trata de adoptar una posición determinada
y a partir de ahí, buscar un grado de estiramiento que no llegue al dolor y que deberá
mantenerse durante unos segundos. Pueden ser movimientos ayudados.

Evolución de la Flexibilidad
Al contrario que el resto de capacidades, la flexibilidad involuciona con el crecimiento. La máxima
flexibilidad se encuentra en la infancia, aunque también hay un cierto apogeo al inicio de la etapa
puberal, más concretamente, alrededor de los 10-12 años y después se va perdiendo
progresivamente.
Hasta los 6 años, el aparato locomotor se caracteriza por su gran elasticidad, estando indicadas las
actividades globales, de movimientos básicos que le permitan ejercer libremente su motricidad.
De los 6 a los 12 años, el descenso no es muy importante, pero justamente a partir de esta edad, a
causa de los cambios hormonales y el crecimiento antropométrico tan acentuado, se producen una
serie de cambios en la extensibilidad, hasta entonces mantenida, abriéndose un punto de ruptura en
la progresión de la flexibilidad, ya que se acentúa su regresión.
A partir de esta edad, el descenso dependerá mucho de la actividad del sujeto y de su particular
constitución.
En definitiva, la flexibilidad es una capacidad que sigue un proceso natural de involución, si no se le
presta cierta atención, ésta sufrirá un empeoramiento paulatino.

Coordinación
Las capacidades coordinativas se caracterizan, en primer orden, por el proceso de regulación y
dirección de los movimientos.
Ellas se interaccionan con las habilidades motrices y solo se hacen efectivas en el rendimiento
deportivo por medio de su unidad con las capacidades condicionales.
Estas capacidades coordinativas son una condición fundamental para realizar todo un grupo de
acciones motrices. Como todas las capacidades humanas, ellas no son innatas, sino que se
desarrollan sobre la base de propiedades fundamentales que tiene el organismo del hombre, en el
enfrentamiento diario con el medio.
Ellas tienen de común con las habilidades, de que son premisas coordinativas del rendimiento las que
se desarrollan en la actividad, especialmente en la actividad deportiva.
Las capacidades coordinativas pueden subdividirse en:
Generales o básicas.
Capacidad de regulación del movimiento.
Capacidad de adaptación y
cambios motrices.
Capacidades coordinativas especiales.
Capacidad de orientación.
Capacidad de equilibrio.
Capacidad de reacción.
Capacidad de ritmo.
Capacidad de anticipación.
Capacidad de diferenciación.
Capacidad de coordinación (acoplamiento).
Capacidades coordinativas complejas.
Capacidades de aprendizaje motor y Agilidad.
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Diego Rivera
(Guanajuato, 1886 - Ciudad de México,
1957) Muralista mexicano. Los artistas
mexicanos Diego Rivera, David Alfaro
Siqueiros y José Clemente Orozco
conforman la tríada de los máximos
representantes del muralismo mexicano,
escuela pictórica que floreció a partir de
los años veinte del pasado siglo.

Las características fundamentales de esta
tendencia son la monumentalidad, que
apunta a conseguir una mayor gama de
posibilidades comunicativas con las
masas populares (algunos de los
gigantescos murales sobrepasan los
cuatrocientos metros cuadrados); la
ruptura con la tradición academicista y la
asimilación de las corrientes pictóricas de
la
vanguardia
europea
(cubismo,
expresionismo), con las que los artistas
mexicanos tuvieron oportunidad de entrar
en contacto directo, y la integración de la
ideología revolucionaria en la pintura, que
según ellos debía expresar artísticamente los problemas de su tiempo.
No menos importante es el hondo arraigo de su arte en las tradiciones autóctonas de México: la del
grandioso pasado artístico prehispánico (donde la pintura mural fue una práctica constante) y la de la
estampa popular mexicana (en la que brilla el legado de José Guadalupe Posada).
Biografía
Formado en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de la capital mexicana, a la que se había trasladado
con su familia a los seis años de edad, Diego Rivera estudió luego por espacio de quince años (19071922) en varios países de Europa (en especial, España, Francia e Italia), donde se interesó por el arte de
vanguardia y abandonó el academicismo. Las obras de este período reflejan, por un lado, un acusado
interés por el cubismo sintético de Juan Gris (El guerrillero, 1915), asumido en su etapa parisina, y por
otro una gran admiración por los fresquistas italianos del Quattrocento (y en especial, por Giotto), lo que
motivó su alejamiento de la estética cubista anterior.
Identificado con los ideales revolucionarios de su patria, Rivera volvió desde tierras italianas a México
(1922), en un momento en que la revolución parecía consolidada. Junto con David Alfaro Siqueiros se
dedicó a estudiar en profundidad las formas primitivas del arte azteca y de la cultura maya, que influirían
de manera significativa en su obra posterior. En colaboración con otros destacados artistas mexicanos del
momento (como el propio Siqueiros y José Clemente Orozco), fundó el sindicato de pintores, del que
surgiría el movimiento muralista mexicano, de profunda raíz indigenista.

Diego Rivera y Frida Kahlo
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Durante la década de los años 20 recibió numerosos encargos del gobierno de su país para realizar
grandes composiciones murales; en ellas, Rivera abandonó las corrientes artísticas del momento para
crear un estilo nacional que reflejara la historia del pueblo mexicano, desde la época precolombina hasta
la Revolución, con escenas de un realismo vigoroso y popular, y de colores vivos. En este sentido son
famosas, por ejemplo, las escenas que evocan la presencia de Hernán Cortés en tierras mexicanas (por
ejemplo, la llegada del conquistador a las costas de Veracruz, o su encuentro en Tenochtitlán con el
soberano azteca Moctezuma Xocoyotzin).
La plenitud del muralismo
La obra de Diego Rivera (y la del movimiento
muralista como arte nacional) alcanzó su
madurez artística entre 1923 y 1928, cuando
realizó los frescos de la Secretaría de Educación
Pública, en Ciudad de México, y los de la
Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. El
primero de estos edificios posee dos patios
adyacentes (de dos pisos cada uno) que el
artista cubrió en su totalidad con sus pinturas
murales. El protagonista absoluto de estos
frescos es el pueblo mexicano representado en
sus trabajos y en sus fiestas. Rivera escribió que
su intención era reflejar la vida social de México
tal y como él la veía, y por ello dividió la realidad
en dos amplias esferas: la del trabajo y la del
ocio, y las distribuyó en zonas arquitectónicas separadas.
En la serie de murales realizados en 1927 en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, Rivera
representó su particular visión de la revolución agraria de México haciendo uso de estereotipos extraídos
de la pintura religiosa. Esto se evidencia en la Alianza obrero-campesino, El reparto de
tierras o Revolución-Fructificación, cuyo referente inmediato son Las exequias de San Francisco que se
encuentran en la catedral florentina. Ambos ciclos murales, el primero de reivindicación nacionalista, el
segundo de carácter conmemorativo, encarnan la culminación de un nuevo lenguaje figurativo.
Pero donde verdaderamente Rivera creó una imagen visual de la identidad mexicana moderna fue en los
frescos que, a partir de 1929, pintó en el Palacio Nacional de México. La narración, que ilustra la historia
del país desde la época precolombina, ocupa las tres paredes que se localizan frente a la escalinata
principal del edificio. La pared central recoge el período que va desde la conquista española de México en
1519 hasta la revolución, representada a través de sus grandes hitos. En el de la derecha se describe una
visión nostálgica e idealizada del mundo precolombino, mientras en la izquierda se ofrece la visión de un
México moderno y próspero.

El desembarco de los españoles en Veracruz (Palacio Nacional de México)

La reconstrucción épica que Rivera hace de la historia nacional se basa en la heroica lucha de liberación
colonial, y las imágenes poseen un mensaje inequívoco en el que se pone de relieve la opresión de la
población indígena y campesina, a la par que se satiriza con dureza a las clases dominantes. La
idealización deliberada del mundo prehispánico, poniendo énfasis en la figura del indígena como
representación simbólica de las virtudes nacionales, contrasta con el mundo de los colonizadores
europeos, con el objetivo de exaltar la singularidad de la identidad mexicana tanto frente a los extranjeros
como frente a los dictadores internos.
Últimos años
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Rivera reflejaba así su adhesión a la causa
socialista en sus realizaciones murales; de
hecho, reafirmó siempre su condición de artista
comprometido políticamente, y fue uno de los
fundadores del Partido Comunista Mexicano.
Visitó la Unión Soviética en 1927-28, y, de
nuevo en México, se casó con la pintora Frida
Kahlo, que había sido su modelo. Fue una
relación tempestuosa a causa de la irrefrenable
afición de Rivera a las mujeres (llegó a tener
como amante a Cristina Kahlo, la hermana
menor de Frida), pero la compenetración entre
ambos dio lugar también a etapas de paz y
creatividad, y la casa de la pareja en Coyoacán
se convertiría en centro de singulares tertulias
políticas y artísticas.

El hombre controlador del universo (1934), reelaboración del mural El hombre en la encrucijada del Centro Rockefeller de Nueva York,
que fue destruido.

Entre 1930 y 1934 Rivera residió en Estados
Unidos. Entre las obras que realizó en este
período merece ser destacado el conjunto que
pintó en el patio interior del Instituto de las Artes
de Detroit (1932-1933), donde hizo un exaltado
elogio de la producción industrial. Concluidos
estos frescos, comenzó la elaboración de un gran
mural para el Rockefeller Center de Nueva York.
Bajo el lema El hombre en la encrucijada, Rivera
pintó una alegoría en la que ciencia y técnica
otorgan sus dádivas a la agricultura, la industria y
la medicina, pero la inclusión de la figura
de Lenin en un lugar destacado entre los
representantes del pueblo provocó una violenta polémica en la prensa norteamericana.
Ante la negativa de Rivera de suprimir la figura del líder soviético, la controversia se zanjó con la
destrucción del fresco. Con algunas modificaciones y un nuevo título (El hombre controlador del universo),
Rivera volvería a pintar el mismo tema en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1934. De
1936 a 1940 Rivera se dedicó especialmente a la pintura de paisajes y retratos. Ensayista y polémico,
publicó junto a André Breton un Manifeste pour l'Art Révolutionnaire (1938).
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Detalle del mural Sueño de una tarde dominical en la alameda (1947)

En la década de los cuarenta continuó desarrollando su actividad de muralista en diversos sitios públicos,
y sus obras siguieron provocando polémicas; la más famosa de ellas fue Sueño de una tarde dominical en
la alameda (1947), retrato de un paseo imaginario en que el que coinciden personajes destacados de la
historia mexicana, desde el periodo colonial hasta la revolución. En este mural colocó la frase "Dios no
existe" en un cartel sostenido por el escritor ateo del siglo XIX Ignacio Ramírez el Nigromante, hecho que
generó virulentas reacciones entre los sectores religiosos del país.
El pintor mexicano legó a su país sus obras y colecciones: donó al pueblo un edificio construido por él, la
Casa-Museo Anahuacalli, donde se conservan sus colecciones de arte precolombino, y su casa en México
D.F. fue convertida en el Museo Estudio Diego Rivera, que alberga obras y dibujos suyos, así como su
colección de arte popular
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3° PRÁCTICA
En el desarrollo del hombre como ser integro y posteriormente al texto
¿En qué actividades está inmersa la coordinación y la flexibilidad?
Tenemos el panorama de una actividad de coordinación colectiva y social, hay un momento álgido
entre dos diferentes grupos del lugar, por lo que se genera una riña, y quizás un posible
enfrentamiento ¿Qué harías tu para evitarlo o quizás para bajar los ánimos de la posible riña?
Crea dos respuestas.
Escoge una obra de Diego Rivera la que más te guste y reprodúcela. Regístrala en fotografías

4° TRANSFERENCIA

DISEÑO DE LAS TÉCNICAS O MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
En esta etapa y durante las próximas 3 semanas, se debe proceder con el diseño de cada una de
la técnica que se van a utilizar.
Para poder diseñar las diferentes técnicas, pueden orientarse teniendo en cuenta las siguientes
preguntas:
a) ¿Qué información queremos recolectar?
b) ¿A qué personas debemos dirigirnos para recoger la información?
c) ¿Qué debo preguntar u observar para poder adquirir dicha información?
d) ¿Qué procesos debo llevar a cabo para recoger la información?
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
https://books.google.com.co/books?id=4Gx0DQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=capacidades
+fisicas+y+sus+clasificaciones&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiV-rz3L_wAhUdGFkFHZAkAhQQ6AEwAnoECAUQAg#v=onepage&q=capacidades%20fisicas%20y
%20sus%20clasificaciones&f=false
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