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¡ Un saludo para ti !   

Es mi deseo como siempre, que todo vaya bien 

en tu hogar. 

Vamos llegando poco a poco al final de este año 

académico, que pese a las dificultades 

presentadas por el coronavirus, nos da muestra 

de cuán grande podemos ser y cuantas cosas 

podemos realizar cuando somos dedicados y 

sobre todo muy responsables. 
 

En esta guía, nos vamos a adentrar en el 

maravilloso mundo de las artes escénicas. Espero 

que la disfrutes y aprendamos mucho juntos. 

 
 
 

 

LOGRO: 
 

Desarrolla habilidades comunicativas y artísticas, a través 

del teatro, la danza y la música, como medios de expresión 

para la creación de procesos significativos de aprendizaje. 
 

 

INDICADORES 
 

 

Emplea elementos básicos para el dibujo de la figura 

humana. Reconoce algunos ritmos musicales y diferentes 

danzas de las regiones de nuestro país. 
 

Reconoce el lenguaje corporal como aporte a la cultura 

y al desarrollo motriz del ser humano. 
 

Identifica y aplica los elementos básicos del teatro. 
 

 

Estrategias o criterios de evaluación: 
 
 

Trabajo activo y creativo, Presentación de trabajos, 

sustentación, Consultas bibliográficas, desarrollo de talleres y 

actividades prácticas 



 

Saberes previos 
 

 

¿Cuantas veces has trabajado en 
 

matemáticas con figuras geométricas? 
 

¿Podemos utilizar esas figuras en el arte? 
 

¿ De qué manera? 

Observa las siguientes obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahora, como verás, las matemáticas y 

sus ramas, no sólo son números, hay 

formas divertidas que nos ayudarán en 

las bellas artes. 



HORA DE CREAR 
 

Vamos a poner en práctica lo estudiado hasta aquí sobre 
 

el dibujo, para ello, con las figuras geométricas vamos a 

divertirnos un buen rato. 

Actividad 1 
 

Si tienes acceso a internet, vas a dar clic en el siguiente enlace 

y realiza los ejercicios de dibujos 
 

con figuras geométricas que allí nos enseñan 

https://www.instagram.com/p/B-W6aqpF7CN/ 
 

Si no tienes acceso a internet, vas a intentar realizar 3 personajes 

con figuras geométricas. Aquí te dejo un par de ejemplos 
 



Ahora te invito a entrar al mágico 

mundo del teatro 
 
 
 
 
 
 

 

¿Alguna vez has asistido a una obra de teatro? ¿Qué te pareció? 
 

¿Qué elementos del teatro te llamaron la atención? 
 

¿Has imaginado en algún momento de tu vida ser actor o actriz? 
 

¿Qué es el teatro? 
 

El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que 

conoce la humanidad. Es una de las artes escénicas, es decir, aquellas 

que tienen lugar sobre un escenario, y consiste en la recreación de una o 

varias historias de distinta índole mediante actores, discursos, música y 

escenografía. 
 

El teatro ha ido evolucionando con las diferentes épocas y culturas. Hoy en 

día podemos contar múltiples subgéneros, entre los que podemos 

destacar: comedia, drama, teatro de títeres, ópera, ópera china, musical, 

ballet, tragedia, tragicomedia, pantomima, teatro del absurdo, etc. 

 

Elementos del teatro 
 

Toda pieza teatral consta de los siguientes elementos: 
 

Un escenario. Que es el fondo sobre el cual transcurre la acción y que 

puede o no identificarse con el mundo real. En él suelen hallarse los 

elementos de la escenografía, que forman parte del decorado, y que le 

aportan atmósfera a la representación. Objetos de utilería. Que son 

objetos con los cuales los actores interactuarán: espadas, flores, vasos, 

mesas, etcétera. Pueden hallarse en escena, siendo reales o simulados, o 

pueden suscitarse mediante la actuación y la imaginación. Los actores. Lo 

más importante de toda pieza teatral, quienes encaran toda clase de 

personajes. El guion. O sea, el texto que contiene las indicaciones para 

representar la obra 



 

Actividad 2 
 

Teniendo en cuenta que el teatro es una representación de una historia 

real o ficticia, vas a volverte director y actor de una obra de teatro y con tu 

familia te propongo que realices dos de las siguientes actividades: 

 

A- Busca un libreto corto de teatro, asigna papeles a cada uno de los 

integrantes de tu familia y representen la obra. 

 

B- Ahora que tenemos tiempo, es momento de observar. Elegimos a 

alguien de la familia para que sea nuestra inspiración. Observamos su 

manera de caminar, de hablar, de cocinar, de trabajar. Anotamos todo y 

tratamos de actuarlo en alguna situación. También podemos hacerlo con 

una mascota. 

 

C- Elegir una famosa escena de alguna película. Puede ser actuada (un 

buen ejemplo es "Juego de gemelas", cuando descubren que son 

hermanas) o musical ("Hakuna Matata") o " El Rey León y recrearla en 

los distintos lugares de casa. Podemos usar vestuario y maquillaje y 

pueden participar todos los que quieran. ¡A dejar volar la imaginación! 

 

D- Escena muda: Hay que representar una historia o una acción cotidiana 

con un conflicto pero sin hablar (podemos poner música de fondo al mejor 

estilo cine mudo). El que observa tiene que adivinar qué sucede. 
 
 

 

Cualesquiera de las actividades 

que elijas debes enviar evidencia, 

bien sea: un videoclip, fotografías o 

explicar con una historieta de 

forma muy clara todo el proceso. 
 



 

Y llega a 

escena: 

nuestro 

folclore 

colombiano 
 

¿Qué entiendes por folclore?,  ¿Porqué 

hablamos de folclore en esta asignatura? 
 
 

 

CONCEPTUALICEMOS 
 
 
 

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. 

 

DIVISIONES DEL FOLCLOR 
 

1. Literario: coplerío, refranes y dichos y adivinanzas.  
2. Musical: instrumentos musicales, tonadas y cantos.  
3. Coreográfico: trajes típicos y danzas y juegos coreográficos  
4. Material o demosófico: artesanías, mitos y supersticiones, 

medicina popular, comidas y bebidas. 

 

La música colombiana contiene diversos géneros que 

identifican cada región del territorio haciéndose muy frecuente 

el hallazgo de varios estilos musicales en cada una de las 



regiones. Esta rica diversidad musical se origina en la fusión de 

razas, pueblos y culturas que originó la actual sociedad y 

cultura colombiana. 



 

Actividad final 
 

 

1- Vas a buscar y copiar 3 canciones colombianas. 
 

2- Vas a seleccionar una de esas canciones y la vas a 

interpretar (solo o acompañado) para lo cual vas a grabar un 

videoclip. 
 

3- Selecciona un ritmo musical (baile) de una de las regiones 

colombianas e interprétalo, también puedes hacerlo solo o 

acompañado y grabar video clip como evidencia de tu 

trabajo. 
 
 
 

 

Si tienes acceso a internet: vas a estar pendiente 

en las asesorías donde la profe explicará más 

especificamente esta temática. 
 
 

 

Si no puedes acceder a las asesorías, tendrás 

trabajo adicional: 
 

Debes consultar y realizar un informe muy 

completo sobre el folclore de cada una de las 

regiones colombianas, explicando géneros 

musicales y trajes típicos de cada región. 



 

Si has llegado hasta aquí, dando cumplimiento a 

las diferentes actividades y superaste los logros 

de los dos períodos anteriores. ¡Felicitaciones! 

Has superado la asignatura. Espero, hayas 

disfrutado los aprendizajes y estés deseoso de 

adentrarte aún más en el mágico mundo de las 

artes. 
 
 
 
 

 

Finalmente ten en cuenta: 
 
 

 

1- Fíjate muy bien en las fechas de entrega de cada 

actividad. 
 

2- Recuerda que para hacer entrega de las 

actividades puedes: 
 

Entregar en forma física en nuestra institución. 
 

Hacer uso de la plataforma classroom. 
 

Enviar al correo 

luzhernandezc@ieeduardofernandezb.edu.co 

Consultar dudas a través de grupo de WhatsApp 

o asesorías virtuales. 

 
 
 
 
 

 
 



AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RÚBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

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 
 

 


