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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado séptimo está conformado por tres grupos de la siguiente manera: 7A, 7B, y 7C cada uno de ellos
cuenta aproximadamente con cuarenta estudiantes, donde sus edades oscilan de entre los 10 y 12 años de
edad, lo cual hace que estén en una etapa de cambios en su comportamiento, están abandonando la niñez y
eso les trae conflictos emocionales y de comportamiento, es una etapa bastante drástica, por lo tanto, se le
debe dar un óptimo acompañamiento.
Los grados séptimos son muy respetuosos, altamente participativos y demuestran interés sobre las temáticas
trabajadas, pero a pesar de esto se evidencio una dificultad la cual afecto su desempeño académico y es la
entrega oportuna de los compromisos puesto que no le dan el debido cumplimiento a las fechas establecidas
que se les comunica con más de 15 días de anticipación, además de entregarlas incompletas, situación que ha
dificultado bastante la evaluación oportuna del proceso estudiantil ya que no se realizaba la entrega de los
trabajos y tareas, además no era notorio el interés por hacerlo, a estos casos se les dio un debido seguimiento
pues durante las clases y grupos se les otorgo información oportuna donde se les solicitaba la entrega de los
mismos, posteriormente los entregaban totalmente fuera de los plazos establecidos siempre existiendo una
excusa (casi siempre referida a la carencia de medios electrónicos para realizarla y/o enviarla a tiempo), en
segunda instancia otro factor importante fue la inasistencia además del uso de la cámara encendida medio
fundamental para verificar la asistencia y atención de los estudiantes, situación que se volvió repetitiva
durante cada uno de los periodos académicos.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Ante la situación de pandemia a causa del COVID -19 se provocó un cierre masivo de actividades presenciales
de instituciones educativas, donde se debieron reformularan las estrategias y los medios pedagógicos con el
fin de darle continuidad de alta calidad a la educación. Por lo tanto, el Liceo Nuevos Horizontes implemento
la educación presencial a través del uso adecuado de las tecnologías, por lo cual se aplicaron recursos digitales
para fortalecer dicho proceso, además de ajustes al plan de estudios y evaluación. Desde cada asignatura se
adoptaron medidas, estrategia y recursos óptimos para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde la asignatura de expresión artística estética y corporal y partiendo de los Lineamientos curriculares del
Ministerio de educación Nacional, donde afirman que “los directivos docentes y docentes deben planear
acciones pedagógicas de flexibilización del currículo y el plan de estudios atendiendo a las condiciones de la
emergencia sanitaria” (MEN, 2020, p.2) de manera que atendiendo a esta situación se facilitaron nuevas
estrategias, herramientas y alternativas para darle continuidad a los objetivos propuestos desde el campo
artístico, donde se optaron diferentes materiales didácticos digitales como vídeos, fotografías, textos,
plataformas, entre otros, además de materiales reciclables al alcance de los educandos. Buscando que el
estudiante acceda e interactué fácilmente con su proceso de enseñanza-aprendizaje donde se aprovechen al
máximo los contenidos a llevar cabo en la práctica en cada una de las sesiones, puesto que la expresión
artística es una forma de manifestación que funciona como herramienta para el desarrollo del ser humano,
por lo cual el niño logra una percepción y comprensión de mundo que lo rodea, y logra comunicarse y
expresarse de una manera más adecuada y entendible, valiéndose de los recursos que proporcionan los
lenguajes artísticos en la educación.
Según las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media “la Educación Artística
contribuye al desarrollo de las competencias básicas por medio de los procesos, productos y contextos de

aprendizaje que permiten la comprensión crítica y reflexiva de las artes y la cultura, en interacción con otras
áreas del conocimiento”. (MEN, 2010, p.22). Por lo tanto, se emplean los lenguajes artísticos como un hilo
conductor donde el estudiante tenga la capacidad de expresión en un proceso crítico social y analítico en su
educación integrando las demás áreas del conocimiento las cuales trabajan de la mano por un mismo fin.
Así mismo menciona que el estudiante que cursa grado séptimo “Es cada vez más consciente de que el arte es
el espacio por excelencia donde tienen lugar conocimientos, sentimientos, emociones y deseos. Igualmente,
comprende que la producción artística se encuentra determinada por la cultura, lo que le permite aplicar
conocimientos y habilidades interpretativas para el estudio de otros aspectos de la sociedad”. (MEN, 2010,
p.87). Es decir que la didáctica de las artes permite que el educando reconozca la cultura y los hechos que
marcaron la misma a través de la historia, como ha evolucionado la técnica y como el hombre ha representado
a través de ella un sentimiento, una idea integral, un conocimiento o aporte a la sociedad.
La evaluación durante el proceso se ha llevado a cabo por medio de la construcción paso a paso de las obras
artísticas las cuales se realizan durante las sesiones de clase, donde se pueden evidenciar las diferentes
habilidades y ritmos de los estudiantes, pues ya sea un dibujo, una escultura, una pintura o una presentación
coreográfica teatral, se valora en primera instancia el esfuerzo y el compromiso que demuestra cada uno de
ellos. El ejercicio de practica en el aprendizaje de los lenguajes artísticos permite siempre una evolución ya
que se fortalece la motricidad fina y gruesa en la interacción con diversos materiales o ritmos, llevando a cabo
la totalidad de esta construcción durante las clases remotas y la sustentación del mismo ejercicio, generando
así un aprendizaje colectivo y permitiendo que cada uno sea protagonista y tenga la posibilidad de expresar
sus ideas, conocimientos, y aptitudes a los demás. Este proceso ha sido muy valioso puesto que todos los
integrantes de séptimo se ven en la necesidad de participar y explorar a partir de la practica sus talentos
artísticos donde se evidencia interés y motivación por mejorar, se espera que estas prácticas favorezcan y
aporten a las necesidades de la población y el contexto actual.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Realiza una maqueta donde se evidencie la historia del arte desde el inicio del arte romano, el arte bizantino
y el arte gótico hasta el final de la edad media, se deben aplicar las diferentes técnicas artísticas
representativas de las épocas mencionadas, haciendo uso de elementos de material reciclable.
Tener en cuenta las técnicas de arte utilizadas en cada una de las épocas:
• Arte romano: Vitral
• Arte bizantino: mosaico
• Arte gótico: Arquitectura
Para realizar la construcción de la maqueta solicitada es importante seguir el paso a paso que veras a
continuación:
1. Construcción de iglesia gótica:
✓ Consulte e identifique el arte gótico, principalmente la arquitectura de las iglesias góticas y
observe varias imágenes.
✓ Elija la iglesia que más le guste o considere que desea realizar en material reciclable.
✓ Utilice los materiales que vera a continuación: Colbón, tijeras, revistas, cartón, hojas, entre
otros elementos de material reciclable de su preferencia.
✓ Construya la iglesia gótica, esta debe tener grandes ventanas, debe ser aproximadamente de
25 a 30 centímetros de ancho y alto. ejemplo:

✓ Puedes guiarte del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=3C9TNiat9Zc.

2. Elaboración de vitrales para complementar las ventanas de la iglesia:
✓ Consulte e identifique el arte romano, principalmente los vitrales de la época, y observe varias
imágenes.
✓ Debe tener en cuenta las imágenes que están representando en estos vitrales romanos.
✓ Utilice los materiales que vera a continuación: Hojas de acetato, Pintura negra vitraplom o
marcador sharpie negro, colores, impresiones pequeñas alusivas a la religión de la época.
✓ Tener en cuenta que estos vitrales deben tener el mismo tamaño de las ventanas que tiene
la iglesia gótica que elaboro anteriormente, por lo tanto, debe tener en cuenta el paso a
paso que vera a continuación para elaborarlos:
a. Se colorea la impresión de manera libre haciendo uso de colores vivos, también se
pueden emplear marcadores o plumones.

b. Posteriormente se pone la hoja de acetato en frente y con cinta transparente se pega
por los lados.

c. La imagen coloreada queda en la parte de abajo y sobre esta esta la hoja de acetato
transparente y con ayuda de la pintura o marcador negro se delinea todo el contorno de
la imagen sobre la hoja de acetato y se deja secar.

d. Te puedes guiar también del siguiente video: https://youtu.be/GbjWK6kjASA
✓ Realiza mínimo 2 vitrales, al finalizarlos pégalos en las ventanas de la iglesia, ejemplo:

3. Construcción de mosaico para finalizar la obra artística de la iglesia.
✓ Consulte e identifique el arte bizantino, principalmente los mosaicos de la época, y observe
varias imágenes.
✓ Analice las diferentes técnicas y la diversidad de materiales que se utilizan para realizar un
mosaico, además del significado y las imágenes que representan allí.
✓ Utilice los materiales que vera a continuación: colbón, tijeras y hojas de revistas. Además,
tenga en cuenta el paso a paso que vera a continuación para elaborarlos:
a. Escoja hojas de revista coloridas.

b. Recórtelas en pequeñas fracciones no importa la forma.

c. Usando la técnica del mosaico aplíquela sobre las dos (2) columnas principales de la
iglesia las cuales estarán señaladas a continuación, ejemplo:

d. También te puedes guiar del siguiente vídeo para la elaboración:
https://www.youtube.com/watch?v=E1hzTiRXi24
4. Finaliza tu iglesia, recuerda que debe tener los elementos anteriormente solicitados y se debe
evidenciar la arquitectura gótica, los vitrales romanos y la técnica del mosaico bizantino, ejemplo:

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
•
•
•
•

El trabajo debe ser realizado a mano
Debe hacer uso de materiales reciclables
El trabajo debe ser aproximadamente de 25 a 30 centímetros de ancho y alto
Se deben evidenciar las 3 técnicas anteriormente mencionadas

REFERENCIAS:

como hacer una iglesia de cartón (cardboard church) paso a paso. (2019).
infantil, O. e. (2015). Falso mosaico o vidriera : Dibujo para niños.
Videla, S. (2020). Explicación falso vitral.
MEN. (2008). Lineamientos curriculares del Ministerio de educación Nacional. Bogotá.
MEN. (2010). Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media. Colombia.

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

DOCENTE: Maria Fernanda Delgado González
GRADO: Séptimo

ASIGNATURA: Educación Artística Escénica

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado séptimo está conformado por tres grupos de la siguiente manera: 7A, 7B, y 7C cada uno de ellos
cuenta aproximadamente con cuarenta estudiantes, donde sus edades oscilan de entre los 10 y 12 años de
edad, lo cual hace que estén en una etapa de cambios en su comportamiento, están abandonando la niñez y
eso les trae conflictos emocionales y de comportamiento, es una etapa bastante drástica, por lo tanto, se le
debe dar un óptimo acompañamiento.
Los grados séptimos son muy respetuosos, altamente participativos y demuestran interés sobre las temáticas
trabajadas, pero a pesar de esto se evidencio una dificultad la cual afecto su desempeño académico y es la
entrega oportuna de los compromisos puesto que no le dan el debido cumplimiento a las fechas establecidas
que se les comunica con más de 15 días de anticipación, además de entregarlas incompletas, situación que ha
dificultado bastante la evaluación oportuna del proceso estudiantil ya que no se realizaba la entrega de los
trabajos y tareas, además no era notorio el interés por hacerlo, a estos casos se les dio un debido seguimiento
pues durante las clases y grupos se les otorgo información oportuna donde se les solicitaba la entrega de los
mismos, posteriormente los entregaban totalmente fuera de los plazos establecidos siempre existiendo una
excusa (casi siempre referida a la carencia de medios electrónicos para realizarla y/o enviarla a tiempo), en
segunda instancia otro factor importante fue la inasistencia además del uso de la cámara encendida medio
fundamental para verificar la asistencia y atención de los estudiantes, situación que se volvió repetitiva
durante cada uno de los periodos académicos.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Ante la situación de pandemia a causa del COVID -19 se provocó un cierre masivo de actividades presenciales
de instituciones educativas, donde se debieron reformularan las estrategias y los medios pedagógicos con el
fin de darle continuidad de alta calidad a la educación. Por lo tanto, el Liceo Nuevos Horizontes implemento
la educación presencial a través del uso adecuado de las tecnologías, por lo cual se aplicaron recursos digitales
para fortalecer dicho proceso, además de ajustes al plan de estudios y evaluación. Desde cada asignatura se
adoptaron medidas, estrategia y recursos óptimos para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde la asignatura de expresión artística estética y corporal y partiendo de los Lineamientos curriculares del
Ministerio de educación Nacional, donde afirman que “los directivos docentes y docentes deben planear
acciones pedagógicas de flexibilización del currículo y el plan de estudios atendiendo a las condiciones de la
emergencia sanitaria” (MEN, 2020, p.2) de manera que atendiendo a esta situación se facilitaron nuevas
estrategias, herramientas y alternativas para darle continuidad a los objetivos propuestos desde el campo
artístico, donde se optaron diferentes materiales didácticos digitales como vídeos, fotografías, textos,
plataformas, entre otros, además de materiales reciclables al alcance de los educandos. Buscando que el
estudiante acceda e interactué fácilmente con su proceso de enseñanza-aprendizaje donde se aprovechen al
máximo los contenidos a llevar cabo en la práctica en cada una de las sesiones, puesto que la expresión
artística es una forma de manifestación que funciona como herramienta para el desarrollo del ser humano,
por lo cual el niño logra una percepción y comprensión de mundo que lo rodea, y logra comunicarse y
expresarse de una manera más adecuada y entendible, valiéndose de los recursos que proporcionan los
lenguajes artísticos en la educación.
Según las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media “la Educación Artística
contribuye al desarrollo de las competencias básicas por medio de los procesos, productos y contextos de
aprendizaje que permiten la comprensión crítica y reflexiva de las artes y la cultura, en interacción con otras
áreas del conocimiento”. (MEN, 2010, p.22). Por lo tanto, se emplean los lenguajes artísticos como un hilo
conductor donde el estudiante tenga la capacidad de expresión en un proceso crítico social y analítico en su
educación integrando las demás áreas del conocimiento las cuales trabajan de la mano por un mismo fin.
Así mismo menciona que el estudiante que cursa grado séptimo “Es cada vez más consciente de que el arte es
el espacio por excelencia donde tienen lugar conocimientos, sentimientos, emociones y deseos. Igualmente,
comprende que la producción artística se encuentra determinada por la cultura, lo que le permite aplicar
conocimientos y habilidades interpretativas para el estudio de otros aspectos de la sociedad”. (MEN, 2010,
p.87). Es decir que la didáctica de las artes permite que el educando reconozca la cultura y los hechos que
marcaron la misma a través de la historia, como ha evolucionado la técnica y como el hombre ha representado
a través de ella un sentimiento, una idea integral, un conocimiento o aporte a la sociedad.
La evaluación durante el proceso se ha llevado a cabo por medio de la construcción paso a paso de las obras
artísticas las cuales se realizan durante las sesiones de clase, donde se pueden evidenciar las diferentes
habilidades y ritmos de los estudiantes, pues ya sea un dibujo, una escultura, una pintura o una presentación

coreográfica teatral, se valora en primera instancia el esfuerzo y el compromiso que demuestra cada uno de
ellos.
El ejercicio de practica en el aprendizaje de los lenguajes artísticos permite siempre una evolución ya que se
fortalece la motricidad fina y gruesa en la interacción con diversos materiales o ritmos, llevando a cabo la
totalidad de esta construcción durante las clases remotas y la sustentación del mismo ejercicio, generando así
un aprendizaje colectivo y permitiendo que cada uno sea protagonista y tenga la posibilidad de expresar sus
ideas, conocimientos, y aptitudes a los demás. Este proceso ha sido muy valioso puesto que todos los
integrantes de séptimo se ven en la necesidad de participar y explorar a partir de la practica sus talentos
artísticos donde se evidencia interés y motivación por mejorar, se espera que estas prácticas favorezcan y
aporten a las necesidades de la población y el contexto actual.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Graba un video donde realice una exposición oral de la riqueza cultural de la región caribe y además una
presentación coreográfica teatral donde se evidencie y el folclor del caribe colombiano, en esta presentación
debe tener un vestuario representativo e interpretar al menos 3 danzas representativas de esta región de
Colombia.
Tener en cuenta las danzas folclóricas que debe representar:
• Cumbia
• Porro
• Mapalé
Tener en cuenta que durante todo el video debe tener un vestuario representativo de las danzas de la región
caribe, este vestuario debe realizarlo con elementos que tenga en el hogar (No alquilar) ser recursivos,
ejemplos:

Para realizar el video solicitado es importante seguir el paso a paso que veras a continuación:
1. Consulte en internet e identifique la riqueza cultural y las danzas del caribe colombiano, estudie y
realice una grabación de esa exposición.
✓ La grabación y sustentación oral debe durar mínimo 3 minutos
✓ Debe hablar sobre la riqueza cultural de la región caribe, además mencionar la importancia
de sus danzas folclóricas y debe explicar lo más relevante de estas.
✓ No se puede leer, es importante evidenciar que conoce sobre esta región y que es capaz de
diferenciar sus danzas folclóricas además de conocer la historia e importancia de ellas.
✓ Puede guiarse también del siguiente documento:
http://www.danzaenred.com/sites/default/files/documentos/danzas_folcloricas_colombian
as.pdf página: 43

2. Presentación del mapalé:

✓ Consulte e identifique el mapalé, su historia, traje típico, importancia y pasos básicos.
(observe algunos videos).
✓ Con base en el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=WgTg3F9EM1M y
ensaye al menos 3 pasos de los que allí aparecen, realice los que se le faciliten o considere
más sencillos.
✓ Trabaje en la expresión facial, es decir la sonrisa, ya que es icónica en estas danzas, además
de la expresión corporal es decir los pasos, la ubicación del cuerpo y la presencia en la
escena.
✓ Utilice la siguiente canción para su ensayo nombre: MAPALE ORIGINAL
✓ Grabe su presentación realizando los 3 movimientos que ensayo, con la música de fondo y la
sonrisa.
✓ Tiempo de duración mínimo 2 minutos.
3. Presentación de la cumbia:
✓ Consulte e identifique la cumbia, su historia, traje típico, importancia y pasos básicos. (observe
algunos videos).
✓ Observe el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=97sUDoRU80c&feature=youtu.be y ensaye los 3 pasos
básicos de los que allí aparecen.
✓ Trabaje en la expresión facial, es decir la sonrisa, ya que es icónica en estas danzas, además
de la expresión corporal es decir los pasos, la ubicación del cuerpo y la presencia en la
escena.
✓ Utilice la siguiente canción para su ensayo nombre: Aguacero de mayo - Totó La Momposina
✓ Grabe su presentación realizando estos movimientos los 3 movimientos que ensayo, con la
música de fondo y la sonrisa.
✓ Tiempo de duración mínimo 2 minutos.

4. Presentación del porro:
✓ Consulte e identifique el bullerengue, su historia, traje típico, importancia y pasos básicos.
(observe algunos videos).
✓ Observe el siguiente video https://youtu.be/HEVfrybGVOM y ensaye los 3 pasos básicos de
los que allí aparecen.
✓ Trabaje en la expresión facial, es decir la sonrisa, ya que es icónica en estas danzas, además
de la expresión corporal es decir los pasos, la ubicación del cuerpo y la presencia en la
escena.
✓ Utilice la siguiente canción para su ensayo nombre: Veinte de Enero
✓ Grabe su presentación realizando estos movimientos los 3 movimientos que ensayo, con la
música de fondo y la sonrisa.
✓ Tiempo de duración mínimo 2 minutos.
5. Da las gracias y finaliza tu presentación, y unifica todo en un solo video, o puedes grabarlo de
manera continua es decir sin parar la grabación, recuerda que debe tener los elementos
anteriormente solicitados.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
•
•
•
•

El trabajo debe ser realizado por el estudiante
Debe tener un vestuario representativo de las danzas de la región caribe durante todo el vídeo
El trabajo debe tener un tempo de duración de 10 a 15 minutos aproximadamente.
Se deben evidenciar las 3 danzas anteriormente mencionadas y la exposición sobre la riqueza de la
región.

REFERENCIAS:

Referencia
Colombia, B. f. (2017). Veinte de Enero (Instrumental).
Delgado, F. (2020). 7 porro caribeño.
Delgado, M. F. (2020). Septimo Cumbia-Maria Fernanda Delgado González.
heraldo, E. (2018). ¿Cómo se baila? | Mapalé.
Monposina, T. l. (2010). Aguacero de mayo_Totó La Momposina.
Uribe, J. (2014). El mapale original.
MEN. (2008). Lineamientos curriculares del Ministerio de educación Nacional. Bogotá.
MEN. (2010). Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media.
Colombia.
Zamora, C. P. (2020). Danzas folcl{oricas de Colombia.

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

DOCENTE: Maria Fernanda Delgado González
GRADO: Octavo

ASIGNATURA: Educación en Artes visuales

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado octavo está conformado por dos grupos de la siguiente manera: 8ª y 8B cada uno de ellos cuenta más
de cuarenta estudiantes, donde sus edades oscilan de entre los 13 y 15 años de edad, están experimentando
la adolescencia, por lo cual pueden existir muchos conflictos de tipo emocional y familiar causados por las
mismas dinámicas que se manejan en esta etapa del desarrollo humano, por lo tanto, se le debe dar un óptimo
acompañamiento.
Los grados octavos son muy respetuosos, altamente participativos y demuestran interés sobre las temáticas
trabajadas, pero a pesar de esto se evidencio una dificultad la cual afecto su desempeño académico y es la
entrega oportuna de los compromisos puesto que no le dan el debido cumplimiento a las fechas establecidas
que se les comunica con más de 15 días de anticipación, además de entregarlas incompletas, situación que ha
dificultado bastante la evaluación oportuna del proceso estudiantil ya que no se realizaba la entrega de los
trabajos y tareas, además no era notorio el interés por hacerlo, a estos casos se les dio un debido seguimiento
pues durante las clases y grupos se les otorgo información oportuna donde se les solicitaba la entrega de los
mismos, posteriormente los entregaban totalmente fuera de los plazos establecidos siempre existiendo una
excusa (casi siempre referida a la carencia de medios electrónicos para realizarla y/o enviarla a tiempo), en
segunda instancia otro factor importante fue la inasistencia además del uso de la cámara encendida medio
fundamental para verificar la asistencia y atención de los estudiantes, situación que se volvió repetitiva
durante cada uno de los periodos académicos.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Ante la situación de pandemia a causa del COVID -19 se provocó un cierre masivo de actividades presenciales
de instituciones educativas, donde se debieron reformularan las estrategias y los medios pedagógicos con el
fin de darle continuidad de alta calidad a la educación. Por lo tanto, el Liceo Nuevos Horizontes implemento
la educación presencial a través del uso adecuado de las tecnologías, también se aplicaron recursos digitales
para fortalecer dicho proceso, además de ajustes al plan de estudios y evaluación. Desde cada asignatura se
adoptaron medidas, estrategia y recursos óptimos para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde la asignatura de expresión artística estética y corporal y partiendo de los Lineamientos curriculares del
Ministerio de educación Nacional, donde afirman que “los directivos docentes y docentes deben planear
acciones pedagógicas de flexibilización del currículo y el plan de estudios atendiendo a las condiciones de la
emergencia sanitaria” (MEN, 2020, p.2) de manera que atendiendo a esta situación se facilitaron nuevas
estrategias, herramientas y alternativas para darle continuidad a los objetivos propuestos desde el campo
artístico, donde se optaron diferentes materiales didácticos digitales como vídeos, fotografías, textos,
plataformas, entre otros, además de materiales reciclables al alcance de los educandos. Buscando que el
estudiante acceda e interactué fácilmente con su proceso de enseñanza-aprendizaje donde se aprovechen al
máximo los contenidos a llevar cabo en la práctica en cada una de las sesiones, puesto que la expresión
artística es una forma de manifestación que funciona como herramienta para el desarrollo del ser humano,
por lo cual el niño logra una percepción y comprensión de mundo que lo rodea, y logra comunicarse y
expresarse de una manera más adecuada y entendible, valiéndose de los recursos que proporcionan los
lenguajes artísticos en la educación.
Según las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media “la Educación Artística
contribuye al desarrollo de las competencias básicas por medio de los procesos, productos y contextos de
aprendizaje que permiten la comprensión crítica y reflexiva de las artes y la cultura, en interacción con otras
áreas del conocimiento”. (MEN, 2010, p.22). Por lo tanto, se emplean los lenguajes artísticos como un hilo
conductor donde el estudiante tenga la capacidad de expresión en un proceso crítico social y analítico en su
educación integrando las demás áreas del conocimiento las cuales trabajan de la mano por un mismo fin.
Así mismo menciona que el estudiante que cursa grado octavo “es un agente estratégico de su propio
desarrollo y como dinamizador de su patrimonio cultural y artístico, contribuye a la construcción y
fortalecimiento de discursos críticos y reflexivos; a preguntarse acerca del papel social del arte y de su
pertinencia en los procesos educativos; al fortalecimiento de la identidad local; a la conservación y protección
del patrimonio cultural e histórico, y a la organización de propuestas artísticas con su comunidad educativa,
que sensibilicen e inviten a indagar respecto a problemas sociales, políticos, culturales o ambientales.”. (MEN,
2010, p.88). Es decir que la didáctica de las artes permite que el educando reconozca la cultura y los hechos
que marcaron la misma a través de la historia, como ha evolucionado la técnica y como el hombre ha
representado a través de ella un sentimiento, una idea integral, un conocimiento o aporte a la sociedad.

La evaluación durante el proceso se ha llevado a cabo por medio de la construcción paso a paso de las obras
artísticas las cuales se realizan durante las sesiones de clase, donde se pueden evidenciar las diferentes
habilidades y ritmos de los estudiantes, pues ya sea un dibujo, una escultura, una pintura o una presentación
coreográfica teatral, se valora en primera instancia el esfuerzo y el compromiso que demuestra cada uno de
ellos.
El ejercicio de practica en el aprendizaje de los lenguajes artísticos permite siempre una evolución ya que se
fortalece la motricidad fina y gruesa en la interacción con diversos materiales o ritmos, llevando a cabo la
totalidad de esta construcción durante las clases remotas y la sustentación del mismo ejercicio, generando así
un aprendizaje colectivo y permitiendo que cada uno sea protagonista y tenga la posibilidad de expresar sus
ideas, conocimientos, y aptitudes a los demás. Este proceso ha sido muy valioso puesto que todos los
integrantes de octavo se ven en la necesidad de participar y explorar a partir de la practica sus talentos
artísticos donde se evidencia interés y motivación por mejorar, se espera que estas prácticas favorezcan y
aporten a las necesidades de la población y el contexto actual.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Realiza una galería de arte en casa donde se evidencie la historia del arte renacentista, el arte en la ilustración
y el arte barroco, se deben aplicar las diferentes técnicas artísticas representativas de las épocas mencionadas.
Además, debes grabar un video donde se exponga dicha galería, hablando de las obras realizadas.
Tener en cuenta las técnicas de arte utilizadas en cada una de las épocas:
• Arte renacentista: Dibujo
• Arte barroco: Pintura
• Arte en la ilustración: Escultura
Para realizar la construcción de la galería solicitada es importante seguir el paso a paso que veras a
continuación:
1. Dibujo de arte renacentista:
✓ Consulte e identifique el arte de la época del renacimiento, principalmente el canon de belleza y
del hombre y su importancia.
✓ Elija la obra artística que más le guste o considere que desea realizar.
✓ Utilice los materiales que vera a continuación: 1/8 de hoja durex o cartulina blanca, lápiz, lápiz
carboncillo y borrador miga de pan.
✓ Realice la réplica de la obra elegida, utilice el lápiz carboncillo para darle mayor carácter y
profundidad a la misma. ejemplo:

✓ También te puedes guiar del siguiente vídeo para la elaboración:
https://www.youtube.com/watch?v=OBI-Z2MDWZY
2. Pintura del arte barroco:
✓ Consulte e identifique el arte de la época del barroco, principalmente la pintura, las formas y
líneas curvas características del arte de la época.

✓ Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=blSqirkKQjM
✓ Utilice los materiales que vera a continuación: 1/8 de hoja durex o cartulina blanca, lápiz,
pincel y temperas.
✓ Realice la siguiente obra de arte barroco, debe hacerlo lo más parecido posible a la original y
aplicarle pintura a la totalidad de la obra y la hoja según la técnica de la época.

✓ Para finalizar otórguele un título a la obra.
3. Escultura artística del siglo de las luces:
✓ Consulte e identifique el arte de la época de la ilustración, principalmente la escultura, la
limpieza y simetría de las obras.
✓ Utilice los materiales que vera a continuación: alambre dulce, cinta, papel higiénico, colbón,
agua y pintura blanca.
✓ Realice la escultura siguiendo el paso a paso del este video:
https://www.youtube.com/watch?v=Vh2V_N02JiU , al finalizar debe pintar la obra de color
blanco, ejemplo:

✓ Para finalizar otórguele un título a la obra.
4. Construcción de la galería:
✓ Seleccione un espacio libre de su hogar.
✓ Ubique las 3 obras de forma estratégica, donde se vean agradables y sean visibles.
✓ Decore el espacio de manera creativa, ejemplos:

5. Finalice el trabajo realizado una grabación donde el estudiante realice una exposición oral de su
galería, debe hablar de cada una de las obras, de la técnica usada y la época. Debe tener una
duración 5 a 10 minutos.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
•
•
•

Las obras deben ser realizadas a mano.
Entrega como producto final únicamente el vídeo el cual debe tener una duración 5 a 10 minutos.
Se deben evidenciar las 3 técnicas artísticas anteriormente mencionadas.

REFERENCIAS:

Referencia
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NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

DOCENTE: Maria Fernanda Delgado González
GRADO: Octavo

ASIGNATURA: Educación Artística Escénica

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado octavo está conformado por dos grupos de la siguiente manera: 8ª y 8B cada uno de ellos cuenta más
de cuarenta estudiantes, donde sus edades oscilan de entre los 13 y 15 años de edad, están experimentando
la adolescencia, por lo cual pueden existir muchos conflictos de tipo emocional y familiar causados por las
mismas dinámicas que se manejan en esta etapa del desarrollo humano, por lo tanto, se le debe dar un óptimo
acompañamiento.
Los grados octavos son muy respetuosos, altamente participativos y demuestran interés sobre las temáticas
trabajadas, pero a pesar de esto se evidencio una dificultad la cual afecto su desempeño académico y es la
entrega oportuna de los compromisos puesto que no le dan el debido cumplimiento a las fechas establecidas
que se les comunica con más de 15 días de anticipación, además de entregarlas incompletas, situación que ha
dificultado bastante la evaluación oportuna del proceso estudiantil ya que no se realizaba la entrega de los
trabajos y tareas, además no era notorio el interés por hacerlo, a estos casos se les dio un debido seguimiento
pues durante las clases y grupos se les otorgo información oportuna donde se les solicitaba la entrega de los
mismos, posteriormente los entregaban totalmente fuera de los plazos establecidos siempre existiendo una
excusa (casi siempre referida a la carencia de medios electrónicos para realizarla y/o enviarla a tiempo), en
segunda instancia otro factor importante fue la inasistencia además del uso de la cámara encendida medio
fundamental para verificar la asistencia y atención de los estudiantes, situación que se volvió repetitiva
durante cada uno de los periodos académicos.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Ante la situación de pandemia a causa del COVID -19 se provocó un cierre masivo de actividades presenciales
de instituciones educativas, donde se debieron reformularan las estrategias y los medios pedagógicos con el
fin de darle continuidad de alta calidad a la educación. Por lo tanto, el Liceo Nuevos Horizontes implemento
la educación presencial a través del uso adecuado de las tecnologías, también se aplicaron recursos digitales
para fortalecer dicho proceso, además de ajustes al plan de estudios y evaluación. Desde cada asignatura se
adoptaron medidas, estrategia y recursos óptimos para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde la asignatura de expresión artística estética y corporal y partiendo de los Lineamientos curriculares del
Ministerio de educación Nacional, donde afirman que “los directivos docentes y docentes deben planear
acciones pedagógicas de flexibilización del currículo y el plan de estudios atendiendo a las condiciones de la
emergencia sanitaria” (MEN, 2020, p.2) de manera que atendiendo a esta situación se facilitaron nuevas
estrategias, herramientas y alternativas para darle continuidad a los objetivos propuestos desde el campo
artístico, donde se optaron diferentes materiales didácticos digitales como vídeos, fotografías, textos,
plataformas, entre otros, además de materiales reciclables al alcance de los educandos. Buscando que el
estudiante acceda e interactué fácilmente con su proceso de enseñanza-aprendizaje donde se aprovechen al
máximo los contenidos a llevar cabo en la práctica en cada una de las sesiones, puesto que la expresión
artística es una forma de manifestación que funciona como herramienta para el desarrollo del ser humano,
por lo cual el niño logra una percepción y comprensión de mundo que lo rodea, y logra comunicarse y
expresarse de una manera más adecuada y entendible, valiéndose de los recursos que proporcionan los
lenguajes artísticos en la educación.
Según las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media “la Educación Artística
contribuye al desarrollo de las competencias básicas por medio de los procesos, productos y contextos de
aprendizaje que permiten la comprensión crítica y reflexiva de las artes y la cultura, en interacción con otras
áreas del conocimiento”. (MEN, 2010, p.22). Por lo tanto, se emplean los lenguajes artísticos como un hilo
conductor donde el estudiante tenga la capacidad de expresión en un proceso crítico social y analítico en su
educación integrando las demás áreas del conocimiento las cuales trabajan de la mano por un mismo fin.
Así mismo menciona que el estudiante que cursa grado octavo “es un agente estratégico de su propio
desarrollo y como dinamizador de su patrimonio cultural y artístico, contribuye a la construcción y
fortalecimiento de discursos críticos y reflexivos; a preguntarse acerca del papel social del arte y de su
pertinencia en los procesos educativos; al fortalecimiento de la identidad local; a la conservación y protección
del patrimonio cultural e histórico, y a la organización de propuestas artísticas con su comunidad educativa,
que sensibilicen e inviten a indagar respecto a problemas sociales, políticos, culturales o ambientales.”. (MEN,
2010, p.88). Es decir que la didáctica de las artes permite que el educando reconozca la cultura y los hechos
que marcaron la misma a través de la historia, como ha evolucionado la técnica y como el hombre ha
representado a través de ella un sentimiento, una idea integral, un conocimiento o aporte a la sociedad.

La evaluación durante el proceso se ha llevado a cabo por medio de la construcción paso a paso de las obras
artísticas las cuales se realizan durante las sesiones de clase, donde se pueden evidenciar las diferentes
habilidades y ritmos de los estudiantes, pues ya sea un dibujo, una escultura, una pintura o una presentación
coreográfica teatral, se valora en primera instancia el esfuerzo y el compromiso que demuestra cada uno de
ellos.
El ejercicio de practica en el aprendizaje de los lenguajes artísticos permite siempre una evolución ya que se
fortalece la motricidad fina y gruesa en la interacción con diversos materiales o ritmos, llevando a cabo la
totalidad de esta construcción durante las clases remotas y la sustentación del mismo ejercicio, generando así
un aprendizaje colectivo y permitiendo que cada uno sea protagonista y tenga la posibilidad de expresar sus
ideas, conocimientos, y aptitudes a los demás. Este proceso ha sido muy valioso puesto que todos los
integrantes de octavo se ven en la necesidad de participar y explorar a partir de la practica sus talentos
artísticos donde se evidencia interés y motivación por mejorar, se espera que estas prácticas favorezcan y
aporten a las necesidades de la población y el contexto actual.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Grabar un video donde realice una exposición oral de la riqueza cultural de la región Orinoquia y además una
presentación coreográfica teatral, en esta presentación debe tener un vestuario representativo e interpretar
al menos 3 danzas folclóricas de esta región de Colombia.
Tener en cuenta las danzas folclóricas que debe representar:
• Joropo
• Galerón llanero
• Seis llanero
Tener en cuenta que durante todo el video debe tener un vestuario representativo de las danzas de la región
Orinoquia, este vestuario debe realizarlo con elementos que tenga en el hogar (No alquilar) ser recursivos,
ejemplos:

Para realizar el video solicitado es importante seguir el paso a paso que veras a continuación:
1. Consulte en internet e identifique la riqueza cultural y las danzas de la región Orinoquía, estudie y
realice una grabación de esa exposición.
✓ La grabación y sustentación oral debe durar mínimo 3 minutos
✓ Debe hablar sobre la riqueza cultural de esta región, además mencionar la importancia de sus
danzas folclóricas y debe explicar lo más relevante de estas.
✓ No se puede leer, es importante evidenciar que conoce sobre esta región y que es capaz de
diferenciar sus danzas folclóricas además de conocer la historia e importancia de ellas.
✓ Puede guiarse también del siguiente documento:
http://www.danzaenred.com/sites/default/files/documentos/danzas_folcloricas_colombian
as.pdf página: 144

2. Presentación del joropo:
✓ Consulte e identifique el joropo, su historia, traje típico, importancia y pasos básicos. (observe
algunos videos).
✓ Con base en el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=BVAArUc_DdU&t=96s
ensaye al menos 3 pasos de los que allí aparecen, realice los que se le faciliten o considere
más sencillos.
✓ Trabaje en la expresión facial, es decir la sonrisa, ya que es icónica en estas danzas, además
de la expresión corporal es decir los pasos, la ubicación del cuerpo y la presencia en la
escena.
✓ Utilice y ensaye con una canción llanera de su preferencia.
✓ Grabe su presentación realizando los 3 movimientos que ensayo, con la música de fondo y la
sonrisa.
✓ Tiempo de duración mínimo 2 minutos.
3. Presentación del galerón llanero:
✓ Consulte e identifique el galerón, su historia, traje típico, importancia y pasos básicos.
(observe algunos videos).
✓ Observe el siguiente video https://youtu.be/cozCCBzxs6k y ensaye los 3 pasos básicos de los
que allí aparecen.
✓ Trabaje en la expresión facial, es decir la sonrisa, ya que es icónica en estas danzas, además
de la expresión corporal es decir los pasos, la ubicación del cuerpo y la presencia en la
escena.
✓ Utilice y ensaye con una canción llanera de su preferencia.
✓ Grabe su presentación realizando estos movimientos los 3 movimientos que ensayo, con la
música de fondo y la sonrisa.
✓ Tiempo de duración mínimo 2 minutos.
4. Presentación del seis por derecho o seis llanero:
✓ Consulte e identifique el seis por derecho, su historia, traje típico, importancia y pasos básicos.
(observe algunos videos).
✓ Observe el siguiente video https://youtu.be/YUqW-eMfhoY y ensaye los 3 pasos básicos de
los que allí aparecen.
✓ Trabaje en la expresión facial, es decir la sonrisa, ya que es icónica en estas danzas, además
de la expresión corporal es decir los pasos, la ubicación del cuerpo y la presencia en la
escena.
✓ Utilice y ensaye con una canción llanera de su preferencia.
✓ Grabe su presentación realizando estos movimientos los 3 movimientos que ensayo, con la
música de fondo y la sonrisa.
✓ Tiempo de duración mínimo 2 minutos.
5. Da las gracias y finaliza tu presentación, y unifica todo en un solo video, o puedes grabarlo de
manera continua es decir sin parar la grabación, recuerda que debe tener los elementos
anteriormente solicitados.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
•
•
•
•

El trabajo debe ser realizado por el estudiante
Debe tener un vestuario representativo de las danzas de la región Orinoquía durante todo el vídeo
El trabajo debe tener un tempo de duración de 10 a 15 minutos aproximadamente.
Se deben evidenciar las 3 danzas anteriormente mencionadas y la exposición sobre la riqueza de la
región.

REFERENCIAS:
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NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

DOCENTE: Maria Fernanda Delgado González
GRADO: Noveno

ASIGNATURA: Educación en Artes visuales

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado noveno está conformado por dos grupos de la siguiente manera: 9A (29) estudiantes y 9B: (20)
estudiantes, donde sus edades oscilan de entre los 14 y 16 años de edad, lo cual hace que estén en una etapa
de desarrollo denominada operaciones formales, caracterizada por la capacidad para razonar y cuestionar,
para juzgar y generalizar con mayor nivel de abstracción y pensamiento categorial, por lo tanto, se le debe dar
un óptimo acompañamiento.
Los grados novenos son muy respetuosos y demuestran interés sobre las temáticas trabajadas, pero a pesar
de esto se evidencio una dificultad la cual afecto su desempeño académico y es la entrega oportuna de los
compromisos puesto que no le dan el debido cumplimiento a las fechas establecidas que se les comunica con
más de 15 días de anticipación, además de entregarlas incompletas, situación que ha dificultado bastante la
evaluación oportuna del proceso estudiantil ya que no se realizaba la entrega de los trabajos y tareas, además
no era notorio el interés por hacerlo, a estos casos se les dio un debido seguimiento pues durante las clases y
grupos se les otorgo información oportuna donde se les solicitaba la entrega de los mismos, posteriormente
los entregaban totalmente fuera de los plazos establecidos siempre existiendo una excusa (casi siempre
referida a la carencia de medios electrónicos para realizarla y/o enviarla a tiempo), en segunda instancia se
evidencia la poca participación en clase y la inasistencia además del uso de la cámara encendida medio
fundamental para verificar la asistencia y atención de los estudiantes, situación que se volvió repetitiva
durante cada uno de los periodos académicos.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Ante la situación de pandemia a causa del COVID -19 se provocó un cierre masivo de actividades presenciales
de instituciones educativas, donde se debieron reformularan las estrategias y los medios pedagógicos con el
fin de darle continuidad de alta calidad a la educación. Por lo tanto, el Liceo Nuevos Horizontes implemento
la educación presencial a través del uso adecuado de las tecnologías, también se aplicaron recursos digitales
para fortalecer dicho proceso, además de ajustes al plan de estudios y evaluación. Desde cada asignatura se
adoptaron medidas, estrategia y recursos óptimos para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde la asignatura de expresión artística estética y corporal y partiendo de los Lineamientos curriculares del
Ministerio de educación Nacional, donde afirman que “los directivos docentes y docentes deben planear
acciones pedagógicas de flexibilización del currículo y el plan de estudios atendiendo a las condiciones de la
emergencia sanitaria” (MEN, 2020, p.2) de manera que atendiendo a esta situación se facilitaron nuevas
estrategias, herramientas y alternativas para darle continuidad a los objetivos propuestos desde el campo
artístico, donde se optaron diferentes materiales didácticos digitales como vídeos, fotografías, textos,
plataformas, entre otros, además de materiales reciclables al alcance de los educandos. Buscando que el
estudiante acceda e interactué fácilmente con su proceso de enseñanza-aprendizaje donde se aprovechen al
máximo los contenidos a llevar cabo en la práctica en cada una de las sesiones, puesto que la expresión
artística es una forma de manifestación que funciona como herramienta para el desarrollo del ser humano,
por lo cual el niño logra una percepción y comprensión de mundo que lo rodea, y logra comunicarse y
expresarse de una manera más adecuada y entendible, valiéndose de los recursos que proporcionan los
lenguajes artísticos en la educación.
Según las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media “la Educación Artística
contribuye al desarrollo de las competencias básicas por medio de los procesos, productos y contextos de
aprendizaje que permiten la comprensión crítica y reflexiva de las artes y la cultura, en interacción con otras
áreas del conocimiento”. (MEN, 2010, p.22). Por lo tanto, se emplean los lenguajes artísticos como un hilo
conductor donde el estudiante tenga la capacidad de expresión en un proceso crítico social y analítico en su
educación integrando las demás áreas del conocimiento las cuales trabajan de la mano por un mismo fin.
Así mismo menciona que el estudiante que cursa grado noveno “es un agente estratégico de su propio
desarrollo y como dinamizador de su patrimonio cultural y artístico, contribuye a la construcción y
fortalecimiento de discursos críticos y reflexivos; a preguntarse acerca del papel social del arte y de su
pertinencia en los procesos educativos; al fortalecimiento de la identidad local; a la conservación y protección
del patrimonio cultural e histórico, y a la organización de propuestas artísticas con su comunidad educativa,
que sensibilicen e inviten a indagar respecto a problemas sociales, políticos, culturales o ambientales.”. (MEN,
2010, p.88). Es decir que la didáctica de las artes permite que el educando reconozca la cultura y los hechos
que marcaron la misma a través de la historia, como ha evolucionado la técnica y como el hombre ha
representado a través de ella un sentimiento, una idea integral, un conocimiento o aporte a la sociedad.
La evaluación durante el proceso se ha llevado a cabo por medio de la construcción paso a paso de las obras
artísticas las cuales se realizan durante las sesiones de clase, donde se pueden evidenciar las diferentes

habilidades y ritmos de los estudiantes, pues ya sea un dibujo, una escultura, una pintura o una presentación
coreográfica teatral, se valora en primera instancia el esfuerzo y el compromiso que demuestra cada uno de
ellos.
El ejercicio de practica en el aprendizaje de los lenguajes artísticos permite siempre una evolución ya que se
fortalece la motricidad fina y gruesa en la interacción con diversos materiales o ritmos, llevando a cabo la
totalidad de esta construcción durante las clases remotas y la sustentación del mismo ejercicio, generando así
un aprendizaje colectivo y permitiendo que cada uno sea protagonista y tenga la posibilidad de expresar sus
ideas, conocimientos, y aptitudes a los demás. Este proceso ha sido muy valioso puesto que todos los
integrantes de octavo se ven en la necesidad de participar y explorar a partir de la practica sus talentos
artísticos donde se evidencia interés y motivación por mejorar, se espera que estas prácticas favorezcan y
aporten a las necesidades de la población y el contexto actual.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Crea un blog de arte donde se evidencie la historia del arte de algunas vanguardias artísticas como el cubismo,
el surrealismo y el expresionismo abstracto. se deben aplicar las diferentes técnicas artísticas representativas
de las épocas mencionadas.
Para realizar la construcción de la galería solicitada es importante seguir el paso a paso que veras a
continuación, además puedes basarte en el siguiente documento
https://colomabea.files.wordpress.com/2012/09/12-tema-vanguardias.pdf :
1. Cubismo:
✓ Consulte e identifique la vanguardia artística del cubismo, sus principales exponentes y obras
además tenga en cuenta las características principales de la técnica.
✓ Elija a un artista y seleccione una de sus obras, la que más le guste.
✓ Utilice los materiales que vera a continuación: 1/8 de hoja durex, lápiz y pinturas, haciendo uso
de colores primarios y mezclando para obtener las demás tonalidades.
✓ Realice la réplica de la obra elegida, ejemplo:

2. Surrealismo:
✓ Consulte e identifique la vanguardia artística del surrealismo, sus principales exponentes y obras
además tenga en cuenta las características principales de la técnica.
✓ Elija a un artista y analice sus obras.
✓ A partir de su propia inventiva cree una obra surrealista basando en sus propios sueños.
✓ Utilice los materiales que vera a continuación: 1/8 de hoja durex, lápiz y pinturas, haciendo uso
de colores primarios y mezclando para obtener las demás tonalidades.
✓ Realice la obra y aplique color en la totalidad de la hoja, ejemplo:

3. Expresionismo abstracto:
✓ Consulte e identifique la vanguardia artística del expresionismo abstracto, sus principales
exponentes y obras además tenga en cuenta las características principales de la técnica.
✓ Consulte sobre el artista jackson pollock y analice sus obras.
✓ A partir de su propia inventiva cree una obra de expresionismo abstracto basado en la técnica de
dripping característico de pollock.
✓ Utilice los materiales que vera a continuación: 1/8 de hoja acuarela, lápiz y pinturas, haciendo
uso de colores primarios y mezclando para obtener las demás tonalidades deseadas.
✓ Póngale una intención a la obra, o una idea sobre la cual se pueda basar para elegir los colores a
aplicar en ella, además otórguele un título.
✓ Realice la obra en la totalidad de la hoja, ejemplo:

✓ También te puedes guiar del siguiente vídeo para la elaboración:
https://www.youtube.com/watch?v=hmMdg0hg2lc

4. Creación del blog:
✓ Abra un blog o página web en la plataforma WIX o la plataforma de su preferencia.
https://es.wix.com/, observe el siguiente tutorial para elaborarlo
https://www.youtube.com/watch?v=IMrdbCCwyV0.
✓ Ubique imágenes relacionadas con el campo artístico, otórguele un titulo al blog y edítelo
según su preferencia.
✓ Ubique un titulo para cada vanguardia trabajada, además describa con sus palabras de que
se trata esa técnica artística, cuáles son sus principales exponentes y cuales son las obras
más importantes, posteriormente inserte una fotografía de la obra que usted realizo según
cada vanguardia y explique como la elaboro.
✓ Al finalizar el blog escriba su nombre, curso, institución, materia y datos principales como
creador de mismo.
✓ Ejemplos:

✓ Finalice su blog de arte.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
• Las obras deben ser realizadas a mano.
• Entrega como producto final únicamente el blog de arte.
• Se deben evidenciar las 3 técnicas artísticas trabajadas a partir de fotografías insertadas en el blog.
REFERENCIAS:

Referencia
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NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

DOCENTE: Maria Fernanda Delgado González
GRADO: Noveno

ASIGNATURA: Educación Artística Escénica

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado noveno está conformado por dos grupos de la siguiente manera: 9A (29) estudiantes y 9B: (20)
estudiantes, donde sus edades oscilan de entre los 14 y 16 años de edad, lo cual hace que estén en una etapa
de desarrollo denominada operaciones formales, caracterizada por la capacidad para razonar y cuestionar,
para juzgar y generalizar con mayor nivel de abstracción y pensamiento categorial, por lo tanto, se le debe dar
un óptimo acompañamiento.
Los grados novenos son muy respetuosos y demuestran interés sobre las temáticas trabajadas, pero a pesar
de esto se evidencio una dificultad la cual afecto su desempeño académico y es la entrega oportuna de los
compromisos puesto que no le dan el debido cumplimiento a las fechas establecidas que se les comunica con
más de 15 días de anticipación, además de entregarlas incompletas, situación que ha dificultado bastante la
evaluación oportuna del proceso estudiantil ya que no se realizaba la entrega de los trabajos y tareas, además
no era notorio el interés por hacerlo, a estos casos se les dio un debido seguimiento pues durante las clases y
grupos se les otorgo información oportuna donde se les solicitaba la entrega de los mismos, posteriormente
los entregaban totalmente fuera de los plazos establecidos siempre existiendo una excusa (casi siempre
referida a la carencia de medios electrónicos para realizarla y/o enviarla a tiempo), en segunda instancia se
evidencia la poca participación en clase y la inasistencia además del uso de la cámara encendida medio
fundamental para verificar la asistencia y atención de los estudiantes, situación que se volvió repetitiva
durante cada uno de los periodos académicos.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Ante la situación de pandemia a causa del COVID -19 se provocó un cierre masivo de actividades presenciales
de instituciones educativas, donde se debieron reformularan las estrategias y los medios pedagógicos con el
fin de darle continuidad de alta calidad a la educación. Por lo tanto, el Liceo Nuevos Horizontes implemento
la educación presencial a través del uso adecuado de las tecnologías, también se aplicaron recursos digitales
para fortalecer dicho proceso, además de ajustes al plan de estudios y evaluación. Desde cada asignatura se
adoptaron medidas, estrategia y recursos óptimos para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde la asignatura de expresión artística estética y corporal y partiendo de los Lineamientos curriculares del
Ministerio de educación Nacional, donde afirman que “los directivos docentes y docentes deben planear
acciones pedagógicas de flexibilización del currículo y el plan de estudios atendiendo a las condiciones de la
emergencia sanitaria” (MEN, 2020, p.2) de manera que atendiendo a esta situación se facilitaron nuevas
estrategias, herramientas y alternativas para darle continuidad a los objetivos propuestos desde el campo
artístico, donde se optaron diferentes materiales didácticos digitales como vídeos, fotografías, textos,
plataformas, entre otros, además de materiales reciclables al alcance de los educandos. Buscando que el
estudiante acceda e interactué fácilmente con su proceso de enseñanza-aprendizaje donde se aprovechen al
máximo los contenidos a llevar cabo en la práctica en cada una de las sesiones, puesto que la expresión
artística es una forma de manifestación que funciona como herramienta para el desarrollo del ser humano,
por lo cual el niño logra una percepción y comprensión de mundo que lo rodea, y logra comunicarse y
expresarse de una manera más adecuada y entendible, valiéndose de los recursos que proporcionan los
lenguajes artísticos en la educación.
Según las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media “la Educación Artística
contribuye al desarrollo de las competencias básicas por medio de los procesos, productos y contextos de
aprendizaje que permiten la comprensión crítica y reflexiva de las artes y la cultura, en interacción con otras
áreas del conocimiento”. (MEN, 2010, p.22). Por lo tanto, se emplean los lenguajes artísticos como un hilo
conductor donde el estudiante tenga la capacidad de expresión en un proceso crítico social y analítico en su
educación integrando las demás áreas del conocimiento las cuales trabajan de la mano por un mismo fin.
Así mismo menciona que el estudiante que cursa grado noveno “es un agente estratégico de su propio
desarrollo y como dinamizador de su patrimonio cultural y artístico, contribuye a la construcción y
fortalecimiento de discursos críticos y reflexivos; a preguntarse acerca del papel social del arte y de su
pertinencia en los procesos educativos; al fortalecimiento de la identidad local; a la conservación y protección
del patrimonio cultural e histórico, y a la organización de propuestas artísticas con su comunidad educativa,
que sensibilicen e inviten a indagar respecto a problemas sociales, políticos, culturales o ambientales.”. (MEN,
2010, p.88). Es decir que la didáctica de las artes permite que el educando reconozca la cultura y los hechos
que marcaron la misma a través de la historia, como ha evolucionado la técnica y como el hombre ha
representado a través de ella un sentimiento, una idea integral, un conocimiento o aporte a la sociedad.

La evaluación durante el proceso se ha llevado a cabo por medio de la construcción paso a paso de las obras
artísticas las cuales se realizan durante las sesiones de clase, donde se pueden evidenciar las diferentes
habilidades y ritmos de los estudiantes, pues ya sea un dibujo, una escultura, una pintura o una presentación
coreográfica teatral, se valora en primera instancia el esfuerzo y el compromiso que demuestra cada uno de
ellos.
El ejercicio de practica en el aprendizaje de los lenguajes artísticos permite siempre una evolución ya que se
fortalece la motricidad fina y gruesa en la interacción con diversos materiales o ritmos, llevando a cabo la
totalidad de esta construcción durante las clases remotas y la sustentación del mismo ejercicio, generando
así un aprendizaje colectivo y permitiendo que cada uno sea protagonista y tenga la posibilidad de expresar
sus ideas, conocimientos, y aptitudes a los demás. Este proceso ha sido muy valioso puesto que todos los
integrantes de octavo se ven en la necesidad de participar y explorar a partir de la practica sus talentos
artísticos donde se evidencia interés y motivación por mejorar, se espera que estas prácticas favorezcan y
aporten a las necesidades de la población y el contexto actual.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Realice un blog o página web sobre la riqueza cultural de la región pacífico y además una presentación
coreográfica teatral, en esta presentación debe tener un vestuario representativo e interpretar al menos 3
danzas folclóricas de esta región de Colombia.
Tener en cuenta las danzas folclóricas que debe representar:
• Currulao
• Abozao
• Bunde
Tener en cuenta que durante todo el video debe tener un vestuario representativo de las danzas de la región
pacifico, este vestuario debe realizarlo con elementos que tenga en el hogar (No alquilar) ser recursivos,
ejemplos:

Para realizar el video solicitado es importante seguir el paso a paso que veras a continuación:
1. Consulte en internet e identifique la riqueza cultural y las danzas de la región Pacifico, estudie y realice
una grabación de esa exposición.
✓ La grabación y sustentación oral debe durar mínimo 3 minutos
✓ Debe hablar sobre la riqueza cultural de esta región, además mencionar la importancia de sus
danzas folclóricas y debe explicar lo más relevante de estas.
✓ No se puede leer, es importante evidenciar que conoce sobre esta región y que es capaz de
diferenciar sus danzas folclóricas además de conocer la historia e importancia de ellas.
✓ Puede guiarse también del siguiente documento:
http://www.danzaenred.com/sites/default/files/documentos/danzas_folcloricas_colombian
as.pdf página: 66

2. Presentación del currulao:
✓ Consulte e identifique el currulao, su historia, traje típico, importancia y pasos básicos.
(observe algunos videos).
✓ Con base en el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=KIrDZDbNhSk ensaye al
menos 3 pasos de los que allí aparecen, realice los que se le faciliten o considere más
sencillos.
✓ Trabaje en la expresión facial, es decir la sonrisa, ya que es icónica en estas danzas, además
de la expresión corporal es decir los pasos, la ubicación del cuerpo y la presencia en la
escena.
✓ Utilice y ensaye con una canción de su preferencia.
✓ Grabe su presentación realizando los 3 movimientos que ensayo, con la música de fondo y la
sonrisa.
✓ Tiempo de duración mínimo 2 minutos.
3. Presentación del abozao:
✓ Consulte e identifique el abozao, su historia, traje típico, importancia y pasos básicos. (observe
algunos videos).
✓ Observe el siguiente video https://youtu.be/dbhl9Z6EfE0 y ensaye los 3 pasos básicos que
allí aparecen.
✓ Trabaje en la expresión facial, es decir la sonrisa, ya que es icónica en estas danzas, además
de la expresión corporal es decir los pasos, la ubicación del cuerpo y la presencia en la
escena.
✓ Utilice y ensaye con una canción de su preferencia.
✓ Grabe su presentación realizando estos movimientos los 3 movimientos que ensayo, con la
música de fondo y la sonrisa.
✓ Tiempo de duración mínimo 2 minutos.
4. Presentación del bunde:
✓ Consulte e identifique el bunde chocoano, su historia, traje típico, importancia y pasos
básicos. (observe algunos videos).
✓ Observe el siguiente video https://youtu.be/QG8TcWVZHfk y ensaye los 3 pasos básicos de
los que allí aparecen.
✓ Trabaje en la expresión facial, es decir la sonrisa, ya que es icónica en estas danzas, además
de la expresión corporal es decir los pasos, la ubicación del cuerpo y la presencia en la
escena.
✓ Utilice y ensaye con una canción de su preferencia.
✓ Grabe su presentación realizando estos movimientos los 3 movimientos que ensayo, con la
música de fondo y la sonrisa.
✓ Tiempo de duración mínimo 2 minutos.

5. Creación del blog de danza folclórica:
✓ Crear un blog o página web en la plataforma WIX o la plataforma de su preferencia.
https://es.wix.com/, observe el siguiente tutorial para elaborarlo
https://www.youtube.com/watch?v=IMrdbCCwyV0.
✓ Ubique imágenes relacionadas con el folclor del pacifico colombiano, otórguele un título al
blog y edítelo según su preferencia.
✓ Ubique un título para cada danza trabajada, además describa con sus palabras de que se
trata esa danza, como nació, cual es su historia y traje típico.
✓ También inserte los videos que elaboro: la exposición sobre la riqueza de la región del
pacifico, la presentación del currulao, del abozao y del bunde.

✓ Al finalizar el blog escriba su nombre, curso, institución, materia y datos principales como
creador de mismo.
✓ Ejemplos:

✓ Finalice su blog de danza folclórica.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
•
•
•

Las presentaciones deben ser realizadas por el estudiante.
Entrega como producto final únicamente el blog de danza.
Se deben evidenciar las 3 danzas trabajadas.
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NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

