
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 1 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

DOCENTE: AMPARO CRUZ TORO ÁREA: EDUCACION ARTISTICA PERIODO 2 

CONTENIDO(S): 
- Expresión plástica  
- Elaboración de mascaras 
- Dos títeres 
- Rompecabezas 
- La guitarra 
- La mímica 
- Danza folclórica y bailes modernos  

N° DE HORAS: 
12 HORAS SEMANALES 

GRADO: 8º  

DESEMPEÑOS:  
- Construye mascaras divertidas empleando material variado 
- Aplica la mímica como medio de expresión corporal y comunicativo 
- Fabrica títeres empleando guantes y material reciclado. 
- Identifica los rangos y bailes típicos de las regiones naturales de Colombia 
- Pone en práctica las diferentes coreografías de danza folclórica y bailes modernos  
- Pone en práctica ejercicios rítmicos de expresión corporal 
- Diseña logotipos funcionales 
- Distingue gran variedad de sonidos musicales 

NOMBRE DE LA GUÍA: DESARROLLO DE MOTRICIDAD Y TECNICAS ARTISTICAS 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 
- En breves palabras explicar en qué consiste la expresión plástica y los diferentes tipos de máscaras. 

1. Dibujar cada uno de ellos (Pág. 81) 
2. Con la siguiente guía elabora un mascara de conejo. Nota: pídele a cualquier familiar que te ayude a elaborarlo. (Pág. 82) 
3. Mascara de mapache (Pág. 83) 
4. Actividad: Prepara un guion, seleccionando cualquier tema de biología; escribe tu historia, dale a cada animalito fabricado 

en la máscara un papel y atrévete a presentar tu pequeña obra. 
5. Elaboración de un títere (Pag. 22) 
6. Luego veamos cómo se maneja el títere de guante (Instrucción Pag. 21) 
7. La guitarra: ¿Qué artistas colombianos de gran trayectoria internacional emplean la guitarra en sus interpretaciones? 

Actividad (Pag. 99) 
8. Danza folclórica y baile modernos. 

GRADOS: 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 

GUIAS DE APRENDIZAJE DE LA PRIMERA Y 
SEGUNDA SEMANA (DEL 
SEGUNDO PERIODO DEL 18 AL 29 DE MAYO)
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Actividad: Hacer el mapa de Colombia con sus diferentes regiones naturales y consultar las diferentes danzas folclóricas, 
sus costumbres, sus platos típicos, sus vestuarios, instrumentos musicales y otros. 

Todas las actividades antes mencionadas, pueden hacerlas en sus casas, en acompañamiento con su familia excepto algunas 
actividades que tienen que ir acompañados por el profesor y el grupo de compañeros del salón de clase. Se necesita previa explicación. 

INTRODUCCIÓN:  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

- Comprenden que el movimiento y la interpretación de personajes son elementos básicos de la expresión corporal. 
- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, respeto, 

interés, superando inhibiciones y perjuicios y rechazando discriminaciones debidas a características personales y sociales.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
- Construcción de máscaras, títeres, consultas, preparación de guiones, presentar pequeñas obras de teatro. Clase teórico – 

practico para enseñar los diferentes ritmos folclóricos y modernos por parte del profesor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
- Tiempo previsto 
- Consulta 
- Responsabilidad para entregar los talleres en casa  
- Estética y originalidad en la elaboración de sus trabajos 
- Presentación, puntualidad de c/u de las actividades asignadas en el tiempo estipulado 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
- Se interesa por construir diversidad de máscaras y títeres utilizando material variado 
- Identifica los rangos y bailes típicos y modernos de las diferentes regiones. 
- Distingue gran variedad de sonidos distintos. 

BIBLIOGRAFÍA: 
Diseño y diagramación – Omar Fernando Rozo  
Persianas del Arte – Yessenia Alexandre Leal Acevedo 
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