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DOCENTE: Jorge Enrique Estupiñán Cardona ÁREA: Educación Artística Grupos Novenos (1,2,3) 

CONTENIDO(S) Conceptos de arte, Historia escrita teatral y trabalenguas N° DE HORAS: Cada grupo Dos (2) horas semanales 

DESEMPEÑOS:   

1. Escritura de los conceptos artísticos desarrollados a partir de, las prácticas en clase y las indagaciones personales, en el cuaderno de artística 

2. Escritura de la historia teatral, basada en los valores escogidos y estudio, ensayo y representación del papel actoral que cumple en la obra escénica, en 

el cuaderno de artistica 

3. Conocimiento y aprendizaje de los diferentes trabalenguas trabajados en clase 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Trabajo Artístico Primer periodo GRADOS NOVENOS (1,2,3) 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Escritura sobre los conceptos artísticos, escritura de la historia teatral basada en los valores escogidos y estudio, ensayo y 

representación del papel actoral que cumple en la obra escénica, en el cuaderno de artística, estudio y aprendizaje de los trabalenguas 

INTRODUCCIÓN: El arte como conocimiento del ser humano y su conceptualización. Que es el arte, para que sirve, donde se utiliza, como se desarrolla el 

movimiento en las diferentes expresiones artísticas. El teatro como desarrollo de la creatividad humana y como forma de expresión de la personalidad y los 

valores  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

1. Escritura en el cuaderno de los contenidos propuestos de artística, las respuestas a los interrogantes planteados sobre el arte, el desarrollo del 

movimiento en el arte y la pregunta problémica, eje central a resolver en las obras teatrales creadas.  

2. Práctica, repaso y aprendizaje de los papeles actorales que le fueron asignados en la obra teatral 

3. Practica y aprendizaje de los trabalenguas trabajados en clase 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Escritura clara y coherente de los conceptos sobre arte, plasmados en el cuaderno de educación artística, a partir de sus análisis y practica en clase 

2. Escritura de la pregunta problémica y su resolución en la obra teatral 

3. Aprendizaje o asimilación personal del papel que le corresponde en la obra teatral y su aporte e interés hacia el montaje 
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4. Interés y aprendizaje de los trabalenguas 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

1. Revisión del cuaderno de educación artística como evidencia de los trabajos escritos solicitados 

2. Representación, sustentación y socialización de los trabajos escénicos  

3. Presentación y socialización de los trabalenguas 
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