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Guía de aprendizaje N° 6  Área: Educación artística y cultural 
Grado: 11°    Nombre del docente: Gloria Patricia Mazo Vélez  
Fecha de asignación: octubre 13 de 2020 Fecha de entrega: semanalmente hasta el 20 de noviembre.  

 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 

ACTIVIDAD 1 OCTUBRE 16 

ACTIVIDAD 2 OCTUBRE 23 

ACTIVIDAD 3 OCTUBRE 30 

ACTIVIDAD 4 NOVIEMBRE 6 

ACTIVIDAD 5 NOVIEMBRE 13 

ACTIVIDAD 6 NOVIEMBRE 20 

   
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _______ 
 
Desempeño esperado:  

-DESARROLLA EXPRESIVA Y CREATIVAMENTE SENTIMIENTOS, IDEAS Y HABILIDADES COMUNICATIVAS A TRAVÉS 
DE SÍMBOLOS VISUALES, MEDIANTE LA COMPOSICIÓN GRÁFICA DE IMÁGENES 
-DESARROLLA EXPRESIVAMENTE SENTIMIENTOS, SENSACIONES, IDEAS Y HABILIDADES COMUNICATIVAS Y 

CONCEPTUALES DE LA MÚSICA Y EL TEATRO; A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE 

ELEMENTOS PROPIOS DEL LENGUAJE ARTÍSTICO. 

Indicadores de desempeño: 
-Demuestra en sus propuestas artísticas la creatividad, gusto estético, autenticidad y sentido valorativo. 
-Conserva cuidadosa y ordenadamente sus trabajos artísticos y los presenta en el momento oportuno. 
-Distingue y aplica elementos de la luz y la sombra en la realización de sus composiciones artísticas. 
-Adquiere nociones básicas de perspectiva y las aplica en sus trabajos artísticos. 
-Reconoce en el folclor colombiano las características principales de cada región del país. 
-Indaga acerca de algunos músicos importantes de nuestro municipio y departamento. 
 
Instrucciones generales y/o específicas:  
Estimado estudiante vamos culminando este año escolar, te invito a realizar esta guía de aprendizaje con mucha 
responsabilidad. Es una guía diseñada para seis semanas de trabajo académico en casa, está diseñada por actividades para 
desarrollar cada semana y así no acumular el trabajo para última hora.  
RECUERDA QUE CADA PÁGINA DE LA CARTILLA TIENE NOTA, PERO SE HACEN PROMEDIOS, SEGÚN EL 
INDICADOR DE DESEMPEÑO.   

 Estimados estudiantes y padres de familia los invito a realizar estas actividades con dedicación, responsabilidad, 
creatividad y gusto estético. 

 Para enviarme los trabajos que vayan realizando lo puede hacer a través del correo electrónico: 
glopamave@gmail.com, a través del classroom, a través de Messenger y en última instancia a través de WhatsApp 
3137598870.  

 Para acceder a las guías tienes varios medios: classroom, la página institucional, o en los grupos de WhatsApp. 
 Ante cualquier duda e inquietud te comunicas conmigo.  
 Debes realizar las actividades en la cartilla y marcar cada hoja con el nombre.  

 
Fase inicial o de activación de saberes previos.  

Observa diversos dibujos y láminas que tengas en tu casa, en revistas, libros, entre otros.  
Si tienes oportunidad busca en internet imágenes de los temas propuestos: luz y sombra, perspectiva y folclor colombiano.  
Observa videos de estos temas y así tendrás una idea de lo maravilloso que es el arte y la cultura, ante todo, de nuestro país.  
 

ACTIVIDAD N° 1  SEMANA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE  LUZ Y SOMBRA 
 

Fase de desarrollo o profundización: Conceptualización, Fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 
contextualización: 

mailto:glopamave@gmail.com
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Observa estos dibujos. 
Observa el video para que tengas un referente de cómo hacer el trabajo.  
https://www.youtube.com/watch?v=tvcZfMhsr-s 
https://www.youtube.com/watch?v=Io1Ky7KNxDQ 
Lee estos conceptos con detenimiento para tratar de entender el tema. 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tvcZfMhsr-s
https://www.google.com/search?q=LUZ+Y+SOMBRA+BODEGONES&tbm=isch&chips=q:luz+y+sombra+bodegon,g_1:figuras:Yrmd21MlfBs%3D&bih=578&biw=1280&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjxsP3q1aLsAhUJM1kKHZl3BHMQ4lYoAnoECAEQGA
https://www.google.com/search?q=LUZ+Y+SOMBRA+BODEGONES&tbm=isch&chips=q:luz+y+sombra+bodegon,g_1:figuras:Yrmd21MlfBs%3D&bih=578&biw=1280&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjxsP3q1aLsAhUJM1kKHZl3BHMQ4lYoAnoECAEQGA
https://www.google.com/search?q=LUZ+Y+SOMBRA+BODEGONES&tbm=isch&chips=q:luz+y+sombra+bodegon,g_1:frutas:J6UDR5ro0Ik%3D&bih=578&biw=1280&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjxsP3q1aLsAhUJM1kKHZl3BHMQ4lYoA3oECAEQGg
https://www.google.com/search?q=LUZ+Y+SOMBRA+BODEGONES&tbm=isch&chips=q:luz+y+sombra+bodegon,g_1:frutas:J6UDR5ro0Ik%3D&bih=578&biw=1280&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjxsP3q1aLsAhUJM1kKHZl3BHMQ4lYoA3oECAEQGg
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F6c%2Faf%2F74%2F6caf740aee5716e6daf4b9cbeeaa9923.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F395472411007574609%2F&tbnid=qJ0QsoDoAdY4EM&vet=12ahUKEwjxsP3q1aLsAhUJM1kKHZl3BHMQMygAegUIARC2AQ..i&docid=uzk93DnXEy2tHM&w=240&h=172&q=LUZ%20Y%20SOMBRA%20BODEGONES&ved=2ahUKEwjxsP3q1aLsAhUJM1kKHZl3BHMQMygAegUIARC2AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F6c%2Faf%2F74%2F6caf740aee5716e6daf4b9cbeeaa9923.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F395472411007574609%2F&tbnid=qJ0QsoDoAdY4EM&vet=12ahUKEwjxsP3q1aLsAhUJM1kKHZl3BHMQMygAegUIARC2AQ..i&docid=uzk93DnXEy2tHM&w=240&h=172&q=LUZ%20Y%20SOMBRA%20BODEGONES&ved=2ahUKEwjxsP3q1aLsAhUJM1kKHZl3BHMQMygAegUIARC2AQ
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LUZ Y SOMBRA 
La luz que incide sobre un objeto influye directamente determinando su forma, su volumen, su textura, su color y su ubicación 
en el espacio 
 
Existen 2 clases de iluminación: 
La luz Natural: Es la luz reflejada por el sol y la luna. Se propaga en línea recta y en sentido paralelo debido a que la fuente 
de luz está lejos. La luz natural se proyecta sobre los cuerpos en un ángulo de 45° y arroja formas y extensión igual es a los 
cuerpos iluminados, dentro de una habitación. 
La luz Artificial: Es la que produce la luz eléctrica proyectada por lámparas, linternas, bombillas y la luz de una vela. La luz se 
propaga en línea recta y en sentido radial. 
 
LAS SOMBRAS: 
Dan la sensación de volumen en Dibujo y pintura, pueden clasificarse en Propias, Reflejadas y proyectadas: 
Sombra Proyectada de un objeto: La que refleja un objeto sobre la superficie en que se encuentra ubicado. 
Sombra Reflejada: Las que proyecta un objeto sobre otro, son vecinas entre objetos y se producen sobre la luz reflejada. 
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Sombras Propias de un objeto: la encontramos en parte donde no alcanza a incidir la luz directamente, en la cual se crea un 
área de penumbra y generalmente es menos intenso el color. 
 
LA LUZ: permite la visión del contorno, la textura y el color de los objetos y su ubicación en el espacio. 
Luz Directa: Luz directa es la que procede de una fuente que tiene energía luminosa propia. Por ejemplo, la luz del Sol, la de 
un bombillo, una antorcha, una linterna. 
Luz Reflejada: también llamada luz indirecta, es la que procede de un cuerpo que no la tiene propia, sino que la recibe de otro, 
al rebotar la luz en él 
Brillo: Luz que emite o refleja un cuerpo. 
 

Fase de finalización y/o evaluación: Actividades a realizar por los estudiantes, actividades evaluativas, 
retroalimentación. 

 

Realiza dos dibujos donde plasmes algunas nociones de luz y sombra. Recuerda que el énfasis que estamos trabajando en 
11° es el rostro y los bodegones.  

 En una página intenta hacer un rostro o un ánime. 
 En la otra página realiza un bodegón.  

 
 

ACTIVIDAD N° 2   SEMANA 19 AL 23 DE OCTUBRE   PERSPECTIVA 
 

Fase de desarrollo o profundización: Conceptualización, Fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 
contextualización: 

 
Observa los dibujos. 
Observa el video para que tengas un referente de cómo hacer el trabajo.  
https://www.youtube.com/watch?v=XRrKohWdpeQ 
https://www.youtube.com/watch?v=R3fRwrZhiMg 
Lee estos conceptos con detenimiento para tratar de entender el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=XRrKohWdpeQ
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Perspectiva 
 

La perspectiva es una técnica artística que es utilizada para poder crear una ilusión de tres dimensiones que incluye la 
profundidad y el espacio en una superficie bidimensional o plana. Es lo que hace entonces que una pintura parezca tener 
forma, distancia y apariencia «real». Las mismas reglas de perspectiva se aplican a todos los sujetos u objetos que se 
encuentren en un cuadro, ya sea paisaje, paisaje marino, naturaleza muerta, escena interior, retrato o pintura de figuras. 
 
Los primeros intentos de desarrollar un sistema de perspectiva iniciaron en el siglo V a.C. en la Antigua Grecia pues existía el 
deseo de producir un tipo de ilusión óptica de profundidad en los escenarios de teatro.  
 
Existen diferentes elementos que forman parte de la perspectiva, entre ellos podemos mencionar: 
Líneas paralelas: son líneas que van una al lado de la otra y, que a pesar de que siguen en un mismo plano, nunca van a 
poder encontrarse. 
Líneas oblicuas: éstas son las líneas que parten de puntos diferentes y que van una al lado de la otra, pero que en su recorrido 
se podrán encontrar en algún punto. 
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Líneas convergentes: son líneas consideradas como partes de dos partes distintas las cuales luego se encuentran en un 
determinado punto. 
Líneas divergentes: son las líneas que parten de un mismo punto hacia distintas direcciones. 
 
Los tipos de perspectiva son los siguientes: 
 
Perspectiva lineal: este tipo consiste en líneas paralelas que van de más cerca a más lejos y que además convergen en un 
punto de fuga, lo que ocasiona una ilusión de profundidad. Este punto de fuga se encuentra localizado dentro del cuadro, en 
una parte profunda. Dependiendo de este tipo de perspectiva el pintor puede llegar a colocar las figuras cerca o lejos, en 
planos diferentes los cuales no son paralelos y además pueden interponen el vacío entre unas y otras. 
 
Perspectiva aérea: se encarga de perfeccionar la perspectiva lineal, de esfumar las líneas convergentes, eliminar los límites 
de forma y color, lo que otorga una impresión muy real de la distancia. En este tipo de perspectiva, las condiciones climáticas 
y atmosféricas dan una sensación de profundidad, los colores y la tonalidad de la imagen se amortiguan aumentando la 
distancia. Los diferentes cambios cromáticos facilitan a que la perspectiva aérea sobresalga y destaque. 
 
Perspectiva paralela: consta de un solo punto de fuga que debe estar justo frente a nosotros o desviado solo ligeramente. 
 
Perspectiva oblicua: este tipo dispone de dos “puntos de fuga” en las diagonales del objeto, los cuales se encontrarán como 
es lógico sobre la Línea del Horizonte. 
 
Perspectiva invertida: el punto de fuga se coloca adelante, al exterior del cuadro. Se utiliza con bastante frecuencia. 
 
Perspectiva de importancia: permite resaltar a un personaje con relación a otros en el mismo icono. El tamaño de los 
personajes establece su importancia jerárquica en un mismo ícono. 
 
Su importancia radica en que es un proceso que nos permite poder representar los objetos de una obra en la forma y la 
disposición en la que la observamos, es una herramienta necesaria para poder recrear las profundidades y la posición que 
tienen los objetos, además de colaborar en simular la profundidad.  
 

Fase de finalización y/o evaluación: Actividades a realizar por los estudiantes, actividades evaluativas, 
retroalimentación. 

 Realiza un dibujo donde plasmes las nociones de perspectiva.   
 Puedes hacer un dibujo de los que están en la guía o buscar imágenes que la representen.   

  
ACTIVIDAD N° 3  SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE  MÚSICA-FOLCLOR 

 
Fase de desarrollo o profundización: Conceptualización, Fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 

contextualización: 
 

Observa el video para que tengas un referente de cómo hacer el trabajo.  
https://www.youtube.com/watch?v=r3zb9oy3aCU 
Lee estos conceptos acerca del folclor colombiano. 
 

FOLCLOR COLOMBIANO 

El folclor es el compendio de todas las manifestaciones de la cultura popular e incluye, por lo tanto, las leyendas, los cuentos, 
las danzas, las tradiciones, la música y multitud de expresiones artísticas diversas. 
 
A nivel de música y baile hay una gran gama de sonidos, todos muy alegres y con trajes coloridos, marcados según la región 
de donde provienen. Las cinco regiones de Colombia: Caribe, Orinoquía, Pacífica, Andina y Amazonía.  
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El folclor colombiano es una manifestación cultural que comprende la unión y fusión de muchos ritmos, culturas y tendencias.  

 

Aunque Colombia es un país relativamente pequeño, tiene una gran diversidad cultural, lo cual genera que cada región del 

país tenga diferentes influencias. El baile más representativo de Colombia, y que ahora le ha dado la vuelta al mundo por su 

popularidad, sencillez y contagio es la cumbia, la cual se deriva de ritmos producidos por tribus africanas que trabajaban las 

tierras en la época poscolombina.  

El folclore se transmite de manera espontánea en las manifestaciones musicales, el habla, y muchas de las fiestas y 

costumbres cotidianas. Depende de su población la perdurabilidad de sus costumbres. 

En ellas se manifiestan rasgos de las tradiciones indígenas, negras y españolas, tanto en celebraciones de corte religioso 

como en las de tipo secular. 

REGIÓN ANDINA 

El folclore de la región Andina de Colombia se formó a partir de una serie de tradiciones populares apreciadas por el pueblo,  

principalmente por su conformación esencialmente mestiza al formar parte de las llamadas naciones tri-hibridas americanas. 

Desfiles, bailes, corridas de toros y mucha música son la constante en las fiestas folclóricas de la región andina colombiana. 

Entre las manifestaciones folclóricas más importantes destacan la Fiesta de la Candelaria, El Carnaval de Blancos y Negros 

en honor a los Reyes Magos, Las Fiestas de San Juan y San Pedro, La Fiestas del Corpus Christi, el Festival Nacional de la 

Guabina y el Tiple, El Carnaval del Diablo o la Fiesta de Manizales, Feria de las Flores:  en Medellín, Festival Folclórico y 

Reinado Nacional del Bambuco: en Neiva. 

Las manifestaciones folclóricas representativas de los Andes son El bambuco, la guabina, el pasillo, el sanjuanero, el bunde 

y el torbellino. 

En ella prevalece la "cultura mestiza", con un fuerte predominio de las supervivencias españolas sobre las indígenas. La 

mayoría de sus danzas, cantos y ritmos tienen orígenes hispánicos, con adaptaciones y creaciones autóctonas colombianas. 

De igual forma, sus instrumentos musicales; como el tiple y la guitarra, las fiestas populares como las de San Juan y San 

Pedro, las romerías a los santos patronos, la mayor parte de los mitos y supersticiones folclóricas, las copias, leyendas, 

costumbres refranes y proverbios, presentan predominio de las supervivencias españolas. 

La región andina posee ricas tierras en donde se cultivan variedad de productos agrícolas que se distribuyen de acuerdo con 

los pisos térmicos. Arroz, cacao, algodón, tabaco, ajonjolí, maíz, yuca, plátano y gran variedad de frutas, Café, plátano, caña 

de azúcar, frutas, Papa, trigo, cebada, avena, hortalizas. Además de la agricultura, es muy importante la ganadería (vacas y 

cabras) en especial por los lácteos "quesos, leche, cuajada, yogurt, kumis. Las ovejas son muy importantes por la lana, ya que 

son muy características sus ruanas en la zona cundiboyacense. Las aves en especial las gallinas son base fundamental de 

su alimentación. 

La región andina tiene demasiados sitios de interés, ciudades hermosas y lugares maravillosos.  

Se celebran cantidad de eventos turísticos en cada una de las localidades de acuerdo a sus tradiciones.  

Aunque el traje o atuendo para los danzarines de algunas tonadas es simplemente el de los campesinos de dicha región, a 

veces utilizan prendas típicas como el sombrero de jipa, el pañuelo rabo e ‘gallo, la ruana de lana o la montera de lana para 

los climas fríos y la mulera de hilo para los climas cálidos; blusa de manga larga y bordada o corta al codo, alpargatas blancas 

con galones negros o cabeza adornada con flores, según el clima para la mujer. 

A veces se llevan prendas adicionales como el carriel antioqueño y el machete para el hombre o cestilla de flores para la 

mujer. Es razonable un traje campesino condicionado por el clima y el tipo de trabajo que se realiza en una región determinada. 

Las artesanías en arcilla, iraca, guadua, fique, entre otras. 
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En cuanto a la artesanía manual, se distinguen por su dulcería en general y dulcería artística, localidades como Chiquinquirá 

y la Capilla en Boyacá. Se encuentra también los famosos centros alfareros y ceramistas, como Ráquira (conocida por sus 

caballitos), Gámeza y Chiquinquirá, en Boyacá, Tocancipá en Cundinamarca. Hay que mencionar las importantes herencias 

de las culturas Quimbaya y Muisca en la tradición cerámica de esta zona. En cuero se destacan Santa Rosa, Cuche, Villa 

Pinzón y Chocontá en Cundinamarca. En fique son notables Fómeque en Cundinamarca, Tipacoque y Pesca en Boyacá. En 

lana son centros valiosos Nobsa, Iza, Sogamoso, Gámeza, Pesca, Sut marchan y Villa de Leyva en Boyacá; Funza, Nemocón, 

Sopó, Usaquén y Lenguazaque en Cundinamarca. En madera cabe mencionar Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso en Boyacá. 

En paja se destaca Tenza en Boyacá; y guaduas en Cundinamarca. 

Los campesinos mestizos aplican con frecuencia a sus enfermos yerbas y extractos en forma de cocciones. Heredados por 

tradición oral, tomados de las tribus indígenas antecesores.  

Comidas y bebidas de la región andina: La sobrebarriga a la criolla, el ajiaco bogotano y la papa chorreada, el caldo de costilla 

y papas, las empanadas, los indios, las mazamorras, en Tunja los cubios, las chiguas y arracachas preparados en un suculento 

puchero boyacense y el cuchuco de trigo, el mondongo y el caldo de pajarilla, la bandeja paisa, las arepas, los buñuelos, el 

caldo de menudencias, la sopa de oreja, el sancocho de guineo, la torta de mazorca, los tamales paisas, las morcillas, el 

postre de café y la natilla, la natilla. 

REGIÓN PACÍFICA 

Región limitada por el departamento del Choco y la región costera occidental de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca 

y Nariño. 

En la zona encontramos una población escasa de gentes étnicamente conformadas como mulatos de predominio negro y 

algunos núcleos puros como raza negra, pues su mulataje se ha retrasado notablemente a causa del aislamiento relativo de 

las regiones costeras del pacifico, especialmente en el Choco. Dicha incomunicación, paradójicamente, ha servido para que 

desde un punto de vista folclórico. La cultura popular de la gente del Pacifico se conserva más pura que la de otras regiones 

de Colombia. 

En cuanto a su geografía económica, la región tiene un comportamiento desigual, ya que la franja del Valle del Cauca es 

claramente más arroz, algodón, sorgo, frutales y pastos para ganadería, entre otros. El departamento del Choco tiene una 

economía de subsistencia, bajo ingreso familiar, altos índices de mortalidad, analfabetismo y una precaria infraestructura física. 

A pesar del abandono y la inexistencia de vías el Choco es uno de los departamentos más ricos del país en yacimientos de 

oro y platino. En términos generales, se explota la riqueza maderera y la agroindustria. 

La marimba es un instrumento típico del contexto musical tradicional del Pacífico. La marimba es empleada por conjuntos que 

llevan el mismo nombre del instrumento, en diversos contextos donde desempeña funciones sociales o religiosas. Es 

indispensable en la celebración del currulao o cununo, la fiesta más destacada del litoral Pacífico, que se baila desde finales 

de la Colonia, asociada con la danza de la boga. 

Los trajes típicos están representados por camisa, pañuelo, en algunas ocasiones, pantalón a media canilla de lona o lienzo, 

pies descalzos, sombrero, en la mujer falda amplia de colores llamativos, con estampados, camisa amplia con cuello en 

bandeja con boleros, manga tres cuartos con bolero; una pañoleta y sombrero. 

El currulao es el aire musical más destacado del litoral Pacifico.  

El litoral Pacifico es notable por el trabajo de metales finos. La producción artesanal de estas comunidades se basa en la 

cestería, oficio realizado generalmente por las mujeres y los niños, y en la talla en madera, trabajo eminentemente masculino. 

La fabricación de bolsas, cestas y sombreros trabajados en pajilla de calceta de plátano es un renglón importante de la 

artesanía afrocolombiana. También se tejen sombreros con la fibra de la tetera y esteras con la de la totora. Algunas mujeres 

conocen el arte de la cestería y diseñan nuevos objetos con las pajillas obtenidas de la vena del chocolatillo y del amargo, 

basándose en la técnica tradicional empleada para la elaboración de sombreros. 
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El tabaco también tiene aplicaciones medicinales además de otras muchas formas de utilización. 

La región del Pacifico es la más abundante de Colombia en pescados de río y de mar y por lo tanto su riqueza gira en gran 

medida en torno a estos productos. Cabe resaltar el uso casi exclusivo de las semillas del chontaduro, el plátano, el maní, las 

ostras, el cacao blanco entre los Cuna(chucula). Como bebidas las chichas de maíz, de chontaduro, de plátano, etc., y el 

aguardiente verde llamado "viche". 

Entre las danzas, cantos y ritmos más importantes del Litoral Pacífico, se tiene los siguientes: El currulao, el patacoré, el 

berejú, la juga, el maquerute, el aguabajo, la danza, la contradanza, la jota y el bunde. 

Ferias y Fiestas: Feria de Cali, Carnaval de negros y blancos, Semana Santa: Esta semana se celebra de una manera muy 

especial en la ciudad de Popayán.  

REGIÓN CARIBE 

Esta región es reconocida especialmente por su turismo, pero son grandes ganaderos, pescadores y agricultores. 

Tiene sitios turísticos como: murallas de Cartagena, el cerro de la popa, la ciudad amurallada, el metropolitano, quinta de san 

pedro alejandrino, parque Tayrona, islas del rosario, Mompox, Manaure, Maicao, Canal del Dique, Isla Barú, Islas del Rosario, 

Palenque, Murallas de Cartagena, Castillo de San Felipe. QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO, Parque Nacional Sierra 

Nevada de Santa Marta, Parque Nacional Tairona, Villa Concha, Quinta de San Pedro Alejandrino. Bocas de ceniza, Ciénaga 

del Totumo, Cueva de la Mojana, Laguna de Guajaro, Laguna de Luruaco.  

Eventos turísticos Fiestas patronales de la Candelaria (Cartagena) febrero, Semana Santa en Mompox, Festival Internacional 

de Cine (Cartagena) Abril, Reinado Nacional de la Belleza (Cartagena) Noviembre. Fiestas del Caimán (Ciénaga) Enero, 

Festival de la Cumbia (El Banco) Junio, Fiesta Nacional del Mar (Santa Marta) Agosto, Festival del Hombre Caimán (Plato) 

Diciembre. Carnaval de Barranquilla. Febrero, Festival de la Butifarra (Soledad) Junio. 

Debido a su clima, en la región caribe se cultivan principalmente el algodón, el arroz, la palma africana, la yuca y el sorgo. 

La zona es rica en minas de carbón, sal y yacimientos petrolíferos, además cuenta con importantes puertos marítimos en 

Barranquilla y Cartagena. Gracias a sus extraordinarios paisajes, su industria turística es igualmente muy destacada, por ello 

en muchos sitios el sostenimiento familiar son las artesanías. 

Uno de los aportes de gran influencia en la conformación del folclor colombiano es el negro. 

Las gentes de la costa tienen fama de ser muy alegres, muy festivos y muy bailadores, fanáticos del Júnior. La gente de la 

costa es hospitalaria, sociable, introvertida, comunicativa, amantes de la libertad, pacífica, despreocupada, amante de la 

música alegre. 

Las mujeres son elegantes, airosas, morenas, espigadas, económicas y confiables. Se adaptan a diferentes situaciones. Muy 

hogareñas dedicadas a los niños. Ayudan al marido. Rutinarias. Sometidas por los esposos, controladas por los padres. 

Prisioneras del "miedo al qué dirán". Un "qué dirán" es terrible. Sus padres hasta casadas las cuidan. 

Cada región tiene elementos característicos según su clima, como sombreros, ruanas, faldas, etc. 

Su música es interpretada por el bombo, tambor alegre, llamador, guasa y gaita o flauta de millo que llevan la melodía, o se 

canta. La música en Palenque, es una expresión cultural que interpela las subjetividades y experiencia de los palenqueros. 

La madera se usa en la construcción y fabricación de muebles, instrumentos musicales, herramientas, juguetes, mascaras 

para el carnaval, etc. En metales finos como oro y plata realizan en filigrana joyas en Mompós y San Sebastián en Bolívar. 

La cocina costeña posee deliciosos platos en los frutos del mar, aunque también cuenta con excelentes carnes provenientes 

de las sabanas de Bolívar. Las comidas más populares de la Región son el arroz con coco de Cartagena, el patacón, el ñame, 
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el bollo limpio (amasijo de maíz pintado y queso), la yuca, el ajonjolí, la carne de chivo en el Cesar y la Guajira, el arroz con 

Mariscos, la arepa de huevo y la butifarra. Entre las bebidas, disfrutan bastante de los jugos y salpicones en general. 

REGIÓN LLANERA 

Vastísima Llanura que se extiende a partir de las estribaciones de la cordillera Oriental hasta Venezuela. La vegetación 

dominante es de pastos mejorados, pastos naturales de cobertura densa sin prácticas agronómicas, bosques intervenidos y 

selva. 

Eventos Turísticos: Feria Ganadera y Equina de Catama, San Martín, Coleo de Verano, Festival de la Cachama, Festival 

Folclórico del Talento San Martinero, Festival Internacional del Caucho, Festival de Bailadores de mi Tierra, Festival del 

Retorno, Festival Internacional Folclórico y Turístico del   Llano, Festival de la Canción Colombiana, Festival Internacional de 

la Canción Llanera y Reinado Internacional del Joropo, Festival de la Cosecha, Festival de las Colonias, Festival de la Sal                                                                             

Ciudades Turísticas: Acacias, Castilla la Nueva, Cumaral, Granada, Guamal, Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, 

Restrepo, San Juan de Arama, San Martín, Villavicencio, Vista hermosa. Lugares Turísticos: Alto Menegua, Centro Catama, 

Lago Turístico, Laguna de Carimagua, Loma Linda, Salina Upin, Sierra de la Macarena. 

El tipo humano predominante en los llanos es el mestizo, con supervivencias hispánicas, indígenas y negras.  Los actuales 

llaneros se formaron de una mezcla de indios, blancos y negros, por lo cual su mestizaje es tri-étnico. 

Los llaneros a semejanza de los gauchos de las pampas argentinas y de sus hermanos llaneros de Venezuela, viven de la 

ganadería; son notables jinetes y amigos de la aventura. 

El blanco que se perdió en la inmensidad de las sabanas, y el indio semi civilizado de las antiguas misiones jesuitas, que se 

unió con él para dominar las reses bravas, crearon un tipo humano mestizo que se caracteriza por ser arrojado, ágil y de altiva 

franqueza. Los llaneros tienen en su vida tres cosas inseparables: el caballo, la silla de montar y la soga para enlazar. 

Dentro de sus juegos coreográficos están las Cuadrillas de San Martín;  

Ferias y fiestas: Romería a la virgen de Manare. Festival de la bandola criolla. Ferias y Fiestas en Paz de Ariporo, Festival y 

Reinado Nacional del Arroz, Aguazul, Fiestas de la Candelaria. Concurso Nacional Del Contrapunteo, Fiestas de San José, 

Festival del Corrido Llanero, Festival folclórico de la Bola 'e fuego, Festival de la Canción Llanera, Festival del Rodeo, Fiestas 

patronales. Puerto Rondón, Festival de la Cachama, Puerto Gaita, Festival de la Cosecha, Granada, Festival internacional del 

Caucho, Festival Internacional de la canción llanera, Villavicencio, Meta, Fiesta de la libertad, Encuentro Colombo Venezolano 

de música llanera, Ferias de San Lorenzo, Festival de San Pascual Bailón, Reinado de Música llanera del Centro cultural 

llanero, Festival del rescate del canto Sabanero, Arauca, Arauca, Festival Internacional Turístico y folclórico del llano, 

Cuadrillas de San Martín, Festival el Cimarrón de Oro, Ferias y Fiestas de Santa Bárbara, Torneo Internacional del Joropo, 

Ferias y fiestas de Monterrey, Festival del Retorno 

ARTESANÍAS: En madera se trabajan las arpas, cuatros y todo material agrícola; en cueros, las sogas o rejos para ganadería; 

en fibra de Cumare y Chiquichique, Cordelería, chinchorros, escobas, sombreros; en hueso, las carracas como instrumentos. 

La carne de res es la base de la alimentación del llanero, y si no "bebe caldo", toma café desde que se levanta, a las cuatro 

de la mañana. La comida diaria se compone de carne seca frita, topocho o plátano, arroz seco, yuca, queso y café con leche. 

Se puede agregar carne de cachicamo, pato, chigüiro, pescado, tortugas y venado, así como las preparaciones de carnes en 

picillo o picadillo.  

El plato típico por excelencia es la "mamona" o becerra asada que se extiende a la "novilla asada", cuando hay muchos 

invitados. 

LA REGIÓN DEL AMAZONAS 
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El departamento de Amazonas abarca los siguientes departamentos: Amazonas, Vichada, Vaupés, Caquetá, Putumayo, 

Guaviare y Guainía. 

Habitada en su gran mayoría por diferentes grupos indígenas que hablan distintas lenguas, la más común en la lengua Tupí. 

Esta región no se caracteriza por tener un traje típico determinado. La razón se atribuye a la situación geográfica tan particular 

de esta zona. El traje utilizado en eventos folclóricos es una mixtura de rasgos de los tres países fronterizos, pero aún no está 

determinado como su traje típico. 

La vestimenta diaria es la utilizada en los climas tropicales. Mujeres, hombres y niños visten de una manera descomplicada, 

sin formalismos, influenciados especialmente por el Brasil donde impera la ropa cómoda propia del clima de selva tropical. 

En la comunidad de los Yaguas, la tribu usa la indumentaria más típica de la selva. Hombres y niños utilizan una falda peluda 

con fibras de aguaje sueltas. En el cuello y en los tobillos usan una especie de collar y pulseras hecha de la misma fibra. Las 

mujeres y niñas usan una estrecha pampanilla (pequeña falda) en tela común, dejando al aire sus senos. Todos suelen estar 

pintados con rojo achiote (colorante vegetal). 

Las danzas típicas del Amazonas son el reflejo de la cultura de sus indígenas, así como del medio ambiente, la naturaleza y 

los mitos que influencian sus movimientos y coreografías. 

Son muchas las creencias y motivos que dan lugar a las danzas como la iniciación al matrimonio, entrada de la pubertad, los 

ciclos solares y lunares, así como también hay danzas para la guerra, curar enfermedades y para conmemorar la muerte en 

la que se realizan rituales para invocar a los antepasados.  

Algo muy importante a tener en cuenta es que las danzas indígenas NO nacen con el propósito de hacer una presentación 

para el disfrute de los espectadores, tal como entendemos la danza en la cultura occidental, sino que forma parte de rituales 

como dijimos antes, donde todos participan con intención de grupo, con un mismo sentimiento. 

Ferias y Fiestas: Carnavales de Sibundoy, en estos la danza y el canto son los protagonistas, el carnaval Klestrinyé realizado 

por los cabildos de Sibundoy y San Francisco, el carnaval Kalusturinda ejecutado por los cabildos indígenas Inga de Colón y 

de Santiago, Carnaval de Mocoa, Festival y Reinado Nacional e Internacional de la Ecología, Festival Folclórico de San Pedro 

en el Caquetá, Danza de los novios. 

Los bailes típicos de la zona: el zayuco: Es el baile que se lleva a cabo durante la unión de los indígenas Huitotos. Hay 

canciones que solo son exclusivas para el baile de hombres y otras que solo bailan las mujeres. 

Fase de finalización y/o evaluación: Actividades a realizar por los estudiantes, actividades evaluativas, 
retroalimentación. 

 Colorea creativamente la portada donde dice # 3, escribe el texto “MÚSICA Y TEATRO”, que es el nombre de la 
unidad.  

 Colorea creativamente la página de la cartilla donde dice música. 
 En la página siguiente escribe con mucha creatividad y buena decoración, el título “FOLCLOR COLOMBIANO”. 

 
 

ACTIVIDAD N° 4  SEMANA DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE  
  

Fase de desarrollo o profundización: Conceptualización, Fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 
contextualización: 

 

El texto anterior del folclor colombiano es el que vamos a tener en cuenta para la actividad 3, 4, 5 y 6  
 

Fase de finalización y/o evaluación: Actividades a realizar por los estudiantes, actividades evaluativas, 
retroalimentación. 
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 Después de realizar la lectura de la REGIÓN ANDINA, escribe los aspectos más relevantes del folclor de esta región, 
si lo deseas puedes dibujar. (trajes típicos, comida, instrumentos musicales, entre otros)  

 Después de realizar la lectura de la REGIÓN PACÍFICA, escribe los aspectos más relevantes del folclor de esta región, 
si lo deseas puedes dibujar. (trajes típicos, comida, instrumentos musicales, entre otros)  
 

ACTIVIDAD N° 5   SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE  
  

Fase de desarrollo o profundización: Conceptualización, Fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 
contextualización: 

 
El texto anterior del folclor colombiano es el que vamos a tener en cuenta para la actividad 3, 4, 5 y 6  

 
Fase de finalización y/o evaluación: Actividades a realizar por los estudiantes, actividades evaluativas, 

retroalimentación. 
 Después de realizar la lectura de la REGIÓN CARIBE, escribe los aspectos más relevantes del folclor de esta región, 

si lo deseas puedes dibujar. (trajes típicos, comida, instrumentos musicales, entre otros)  
 Después de realizar la lectura de la REGIÓN LLANERA, escribe los aspectos más relevantes del folclor de esta región, 

si lo deseas puedes dibujar. (trajes típicos, comida, instrumentos musicales, entre otros)  
 

ACTIVIDAD N° 6   SEMANA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE 
 

Fase de desarrollo o profundización: Conceptualización, Fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 
contextualización: 

 
Lee la biografía de Camilo García, músico Amalfitano.  
 
CAMILO GARCÍA BUSTAMANTE nació en 1910 en Amalfi, Antioquia. A los 11 años se trasladó a Medellín. En esa ciudad 

combinó su actividad musical con la de maestro de escuela por más de treinta años. 
 
Fue un prolífico y precoz compositor con aproximadamente 600 obras, siendo la primera de ellas el conocido bambuco 
“Corónate de flores mi montañera” compuesta cuando apenas tenía ocho años de edad. 
 
Nació en Amalfi, en el hogar constituido por Fructuoso García y Teresa Bustamante. La vena musical la heredó de su padre, 
quien con un hermano conformó el dueto de los Hermanos García, que amenizó las noches bohemias del nordeste antioqueño 
a finales del siglo XIX y principios del XX. A los 7 años cogió por primera vez una guitarra a la que ese mismo día le sacó la 
melodía del coro del Himno Nacional. Cuando le vieron sus dotes, contó en un principio con el respaldo familiar para aprender 
a tocar este instrumento. Días más tarde su señor padre le prohibió su uso y aprendizaje por temor a que no estudiara y 
terminara como un bohemio. No obstante, a los 11 años don Camilo García era un docto en el manejo de la guitarra. 
 
“Once años de edad tenía cuando me vi en la necesidad de abandonar el hogar paterno. Una mañana de un día cualquiera 
del año de 1921, con dos centavos en el bolsillo y con lo que tenía puesto como equipaje, salí del pueblo por los lados de El 
Zancudo, sin saber para dónde me dirigía; caminé por el sendero que conduce a la estación Porcecito del Ferrocarril de 
Antioquia. Pidiendo como pordiosero, cantando en las posadas del camino; fue una odisea que no quisiera recordar, pero que 
afianzó mi carácter y mi personalidad. Ocho días después llegaba a Medellín” (Entrevista concedida a Don Carlos E. Serna y 
publicada en su libro “El Dueto de Antaño. Su vida y su obra”). 
 
Inicialmente el compositor se consiguió los primeros pesos para subsistir en Medellín haciendo mandados en Guayaquil y 
cargando la maleta de los viajeros del tren. Luego alquila una pieza por los lados de La Toma y cerca consigue trabajo en la 
empresa Coltejer, donde labora tres años, hasta la edad de los 15. Durante esta época recibe educación en la Rémington 
sobre contabilidad y mecanografía y en la Escuela de Bellas Artes sobre solfeo. Una enfermedad de su señora madre lo obliga 
a renunciar y a viajar nuevamente a Amalfi, donde se encuentra con la desagradable sorpresa de su padre viajero en búsqueda 
de trabajo y fortuna. Sobre los hombros del niño Camilo quedaron su madre y ocho hermanitos menores. En la banda municipal 
aprendió a tocar clarinete y perfeccionó sustancialmente su manejo de la guitarra. Con varios amigos creó un quinteto musical 
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que se componía de clarinete, trompeta, lira, tiple y guitarra. Fue verdaderamente el inicio de su carrera musical. Entre 1925 
y 1929 le tocó desempeñar trabajos muy duros. Aprendió a pegar ladrillo en las construcciones, a empedrar, a hacer tapias 
de pisón, a emboñigar, a decorar con el hisopo y cal las casas, entre otras cosas. Luego de validar su bachillerato es vinculado 
al Departamento como educador en la vereda El Tigre, de allí pasa a la Escuela Urbana de su pueblo natal y después de seis 
años entre uno y otro lugar es trasladado a la ciudad de Medellín a laborar en la escuela “Joaquín Antonio Uribe”. Treinta y 
tres años después, en 1962 renuncia para obtener su jubilación. 
 
Su labor como cantante la inició como solista en la emisora Ecos de la Montaña. Luego conformó el Dueto Incógnito; más 
tarde, el Dueto Rival, con Alfredo Pérez, de quien se separó en 1939 para formar un dueto mixto con Chava Rubio, llamado 
García y Rubio, que duró hasta marzo de 1941 cuando el 14 de ese mes y año se une a Ramón Emilio Carrasquilla Peña para 
crear el irremplazable Dueto de Antaño que permaneció en el escenario nacional hasta la muerte de Ramón, el 7 de junio de 
1982. 
 
Se casó con doña Teresita Martínez, hogar donde nacieron Jaime, William, Nelly, Emilse, Byron, Miriam, Dalia, Geovanny y 
Elkin. Sin embargo, también mantuvo una larga relación con la señora Carlina Correa, de la cual nacieron 4 hijas: Dany, Lida, 
Beatriz y Yolima. 
 
El Maestro, salvo que tuviera compromisos artísticos fuera de Medellín, no faltaba ningún domingo a las 10 de la mañana en 
el restaurante Doña María, hoy Pasaje Unión, situado en la carrera Junín, casi al frente de donde funcionó Radio Córdoba, 
lugar donde se conformó el Dueto de Antaño y lo hacía para leer los periódicos locales y nacionales y resolver los crucigramas 
de los mismos. 
 
El día que murió su compañero de dueto, el 7 de junio de 1982 se creyó que Camilo García no se repondría del duro golpe, 
máximo que ya tenía 72 años. Su amor por la música pudo más y con Darío Miranda, conformó el Dueto del Pasado, como 
una prolongación del Dueto de Antaño. 
 
El maestro Camilo García finalmente falleció el 19 de enero de 1993, después de toda una vida entregada a la música y a la 
educación, dos nobles profesiones que le han dado un lugar en la historia y en el corazón de los colombianos. 
 
Lee la biografía de: 
Jaime Llano González, (1932 - 2017) músico, organista. 

El organista más importante que ha tenido Colombia ha sido el Maestro Jaime Llano González. Sus brillantes interpretaciones 
de música folclórica y popular le dieron gran fama nacional e internacional. En1986 fue condecorado por el Gobierno Nacional 
con la Cruz de Boyacá. 
Recibió muchos otros premios y distinciones en reconocimiento a su maestría. Entre ellos, La Orden del Arriero, El Hacha de 
Antioquia, El Cacique Tundama, La Ñapanga de Oro, el Búho de Oro, el Premio Aplauso a las Bellas Artes, Ciudadano 
meritorio de Santander, Ciudadano meritorio del Valle del Cauca y 10 Discos de Oro. Jaime Llano nació en 1932 en Titiribí y 
falleció en Bogotá en noviembre de 2017. 
 
Teresita Gómez, pianista. 

Brillante concertista de música clásica. Se ha presentado en las grandes salas de concierto en el mundo. 
En 1999 recibió el galardón de "Colombiano Ejemplar". En 2003 recibió el Premio a las Letras y a las Artes. En reconocimiento 
a sus 50 años de vida artística, fue condecorada con la Cruz de Boyacá, grado de comendador, la orden del mérito filarmónico 
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En 2009, recibió el homenaje a grandes maestros del Ministerio de Cultura. Nació en 
Medellín en 1941. 
 
Juanes (Juan Esteban Aristizábal), compositor y cantante de música popular. 
Ganador de muchos premios internacionales y aplaudido en todo el mundo, el famoso cantante fue condecorado con la insignia 
de Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia en el año 2006. 
En el año 2008 Juanes fue honrado con el primer Premio Humanitario otorgado por La Fundación para las Américas y por La 
Organización de Estados Americanos (OEA). Ha sido galardonado con 12 premios en el Grammy latino. También obtuvo cinco 
premios como el mejor solista, mejor artista central, mejor artista rock y Artista del año. 
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En 2009 ganó todos los trofeos que otorga el Festival de Viña del Mar en Chile y en la ciudad de Los Ángeles, recibió su primer 
galardón en la 51 entrega de los premios Grammy estadounidenses. 
En 2017 recibió el premio al Mejor álbum pop/rock y Mejor ingeniería para álbum en los premios Grammy latinos de Estados 
Unidos. 
Los últimos álbumes: Un día normal, Mi sangre y La vida es un ratico. Nació en Medellín en 1972. 
 
Andrés Orozco, músico. 

El Maestro Orozco estudió dirección de orquesta en Viena. Ha sido director de varias orquestas austriacas. En 2005 dirigió 
por primera vez la "Grosses Orchester Graz recreation". Después de su brillante actuación, fue nombrado director titular de la 
misma por un período de tres años. En 2007 fue designado director principal de la orquesta Tonkünstler Niederösterreich de 
Viena por una duración de tres años comenzando con la temporada 2009-2010. 
Ha sido invitado de la Orquesta Sinfónica de Colombia y de otras orquestas nacionales e internacionales. En 2007 dirigió la 
Orquesta Filarmónica de Berlín en su sala principal. Ha sido honrado con prestigiosos premios como la Cruz Oficial de la 
Orden de Isabel La Católica otorgada por el rey de España y la Orden de Oro de la Universidad tecnológica de Viena. El joven 
Maestro nació en Medellín en 1977. 
 

Fase de finalización y/o evaluación: Actividades a realizar por los estudiantes, actividades evaluativas, 
retroalimentación. 

 Después de realizar la lectura de la REGIÓN DE LA AMAZONÍA, escribe los aspectos más relevantes del folclor de 
esta región, si lo deseas puedes dibujar. (trajes típicos, comida, instrumentos musicales, entre otros)  

 Escribe la biografía de dos músicos importantes de nuestro municipio o departamento.  
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https://co.pinterest.com/pin/422423640022190876/ 
https://www.youtube.com/watch?v=r3zb9oy3aCU 
https://www.youtube.com/watch?v=XRrKohWdpeQ 
https://www.youtube.com/watch?v=R3fRwrZhiMg 
https://www.euston96.com/perspectiva/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dueto_de_anta%C3%B1o 
https://www.colombia.co/cultura-colombiana/folclor/ 
https://colombia-sa.com/departamentos/antioquia/personas3antioquia-es.html 
 

¡TU ACTITUD ES MUY IMPORTANTE PARA TODO LO QUE REALICES EN LA VIDA! 

¡SIEMPRE ADELANTE A LUCHAR PARA QUE TUS SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD! 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

https://www.google.com/search?q=LUZ+Y+SOMBRA+BODEGONES&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL4e3q2aLsAhVUZ1kKHcNdAGMQ2-cCegQIABAA&oq=LUZ+Y+SOMBRA+BODEGONES
https://www.google.com/search?q=LUZ+Y+SOMBRA+BODEGONES&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL4e3q2aLsAhVUZ1kKHcNdAGMQ2-cCegQIABAA&oq=LUZ+Y+SOMBRA+BODEGONES
https://www.google.com/search?q=LUZ+Y+SOMBRA+%C3%81NIMES
https://www.youtube.com/watch?v=tvcZfMhsr-s
https://www.youtube.com/watch?v=Io1Ky7KNxDQ
https://ludi-arte.webnode.es/blog/sexto/luz-y-sombra/
https://co.pinterest.com/pin/422423640022190876/
https://www.youtube.com/watch?v=XRrKohWdpeQ
https://www.youtube.com/watch?v=R3fRwrZhiMg
https://www.euston96.com/perspectiva/
https://www.colombia.co/cultura-colombiana/folclor/


 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Nombres y apellidos del estudiante:  

Grupo:  

Área:  

 

INSTRUCCIONES: 

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 

material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área. 

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 

clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva: 

(Sume todos los valores y divida entre 6) 
 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 

 


