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MATRIZ DE REFERENCIA

Estándares Competencias Aprendizaje Evidencia

Explora constantemente
formas que se contemplan
en la imaginación, que
surgen, bien de la memoria
cultural del grupo, de
experiencias pasadas, de la
fantasía o de los sueños o
bien directamente del
mundo degustable, tangible,
visible, audible.
(Lineamientos en Educación
artística P.37)

.

(APRECIACION
ESTÉTICA)
Explica mediante
la observación
directa y a través
del gusto estético
de las
manifestaciones
socio-culturales
desde una mirada
apreciativa.
(SENSIBILIDAD y
CREATIVA)
Fortalece
conceptos de las
técnicas artísticas
y apropia su
cultura a partir del
reconocimiento
de la historia
universal y los
pone en contexto
con su
producción
creativa

Apropiación de los periodos del Historia
del arte (Renacimiento)

Lenguaje musical: Lectura de figuras
rítmicas y reconocimiento de notas en el
pentagrama.

Utiliza las figuras rítmicas para el
desarrollo de la coordinación corporal en
ejercicios de lectura a través de ritmos
folclóricos.

Técnicas de dibujo: trazos, figuras,
volumen y perspectiva.

Investigar sobre músicos del folclor
colombiano.

Participación y
asistencia a clases.

Elaboración y entrega
en bitácora de
ejercicios en clase y
seguimiento en
cuaderno de
protocolos.

Realiza entrega final
con excelente calidad
o interpretación.

Interpreta una base
rítmica con
instrumentos de
percusión. .

Entrega bitácora de
ejercicios de
elementos del dibujo.

Respeta, reconoce y
valora su trabajo
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Fortalece las
habilidades
investigativas
sobre folclor con
el fin de
desarrollar el
pensamiento
crítico, reflexivo
y creativo.

artístico
compartiendo con los
demás otras
apreciaciones
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NIVELES DE LECTURA

NIVELES DESCRIPCIÓN CONVENCIÓN

LITERAL

El lector identifica de manera
clara los elementos que
componen el texto. Conlleva
una lectura cuidadosa para
entender todas las
informaciones presentadas y
su intención y significado. Es
el reconocimiento de todo
aquello que está explicito en
el texto. Determina el marco
referencial de la lectura.

(°)

INFERENCIAL

Es establecer relaciones
entre partes del texto para
deducir información,
conclusiones o aspectos que
no están escritos (implícitos).
Este nivel es de especial
importancia para realizar un
ejercicio de pensamiento.

(*)

CRÍTICO

Implica un ejercicio de
valoración y de formación de
juicios propios frente a
conocimientos previos. Es la
elaboración de argumentos
para sustentar opiniones. Es
el nivel
intertextual(conversación con
otros textos)

(+)
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PUNTO DE PARTIDA

Fecha de Entrega

Día Mes Año

Habilidades, destrezas y conocimientos a desarrollar

Según la taxonomía de Bloom (anderson & krathwohl, 2001) (Recordar, Comprender, Aplicar,
Analizar, Crear)

Evocar aspectos importantes de la historia del arte y sus manifestaciones artísticas

Utilizar los elementos básicos del dibujo y escritura musical para la comprensión de los lenguajes artísticos.

Realizar ejercicios en clase sobre elementos rítmicos en percusión latina.

Reconocer auditivamente algunos ritmos del folclor colombiano..

Entregar el diseño de un ejercicio creativo en un lienzo o retablo sobre figuras geométricas y volumen , luz y sombra.
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Preguntas orientadoras o problematizadoras:

¿Por qué es importante la creatividad y la expresión en la vida actual?

Punto de partida

Durante el desarrollo de esta guía , trabajaremos con tres ejes fundamentales en la  teoría del arte Sobre el
renacimiento en la práctica estaremos desarrollando ejercicio rítmico sobre percusión latina Y por último en
investigación desarrollaremos una consulta sobre el folclor colombiano. Es importante recordar que la clase de
Educación artística brinda elementos culturales con el fin de aportar al desarrollo integral del ser de esta manera es
fundamental acercarse a los lenguajes artísticos como la música y la pintura Como elementos integradores de la
sociedad.  por eso es importante continuar con nuestro proceso formativo a través de los protocolos y receptor
responsabilidades del desempeño académico positivo establecidos en los acuerdos de clase cómo son  normas de
clase, respeto, comportamiento, actitud, recursos y materiales para los talleres y por último la evaluación.

Recuerda, trabajaremos en clase presencial cada parte de la guía, por lo tanto, es necesario asistir a clases con los
materiales que se vayan acordando para obtener las metas de aprendizaje de cada uno.

De Los Orígenes De La Música Al Renacimiento
Aunque probablemente la música es tan antigua como el hombre,
existen varias teorías sobre su origen. Es posible que se utilizara
por primera vez para acompañar ceremonias funerarias, a través de
una voz que cantaba acompañada por un ritmo creado golpeando
dos piedras, aunque, entre otros, Darwin llegó a la conclusión de
que la música había precedido al habla.
Las primeras manifestaciones gráficas de un instrumento aparecen
hace cuatro mil años en las tumbas egipcias. Nos muestran
músicos de la corte con flautas y arpas. La primera escuela de
música que se conoce, es la llamada Schola Cantorum creada por
orden del papa Gregorio, el Grande, en el 600 d.C. Algo más de cien años después se desarrollan en China las
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primeras orquestas.
Los orígenes de la música
En la época medieval, en la que se desarrolla la polifonía, la música se interpreta fundamentalmente en las iglesias,
aunque también existe música popular, como la que ofrecen juglares y trovadores.
El Renacimiento musical destaca por la invención del contrapunto, mientras que con los llamados madrigales y los
motetes, se potencia la voz humana. Los autores más
destacados de esta época son Josquin des Prés,
Giovanni Palestrina y el español Tomás Luis de
Victoria, autor de una maravillosa Misa de difuntos. En
1480 aparece por primera vez en Europa la partitura
impresa.
Surgen un gran número de formas musicales y con
ellas diferentes escuelas como la flamenca, la
francesa, la italiana, la inglesa, la alemana y la
española.
Recuperado de

https://www.hiru.eus/es/musica/de-los-origenes-de-la-musica-al-renacimiento

Reflexiona sobre las siguientes preguntas:
¿Qué tipos de música conoces?
¿Sabes cuáles son las características de la música en el renacimiento?
¿Cuáles son las principales obras de arte del renacimiento?
¿Cuáles personajes fueron importantes durante el renacimiento en el campo de las artes?

¿Cuáles son las regiones culturales colombianas?
¿Qué tipos de ritmos conoces del folclor colombiano?

Práctica Artes plásticas

¿Qué técnicas conoces para pintar?
¿Qué es la teoría del color?
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¿Qué pintores colombianos conoces y cuales son sus obras?
¿Sabes cuáles son los aportes más importantes del renacimiento al desarrollo artístico y cultural?

PUNTO DE LLEGADA

Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:

Reconocer las principales características del arte en el Renacimiento.
Utilizar las figuras rítmicas para el desarrollo de la coordinación corporal.
Investigar sobre el folclor colombiano.

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Fecha de Entrega

Día Mes Año
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Historia del arte
Para iniciar esta guía se abordará el tema del arte en el renacimiento, donde se analizará algunos aspectos
importantes sobre los aportes de este periodo centrado en el humanismo y sus cambios en arquitectura y el arte.
También se dialogará sobre algunos personajes sobresalientes como: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarotti,
Brunelleschi, etc.

Observa el siguiente video, te ayudarán a tener una visión más amplia sobre el renacimiento y sus personajes, los
avances, etc. Debes mirarlo con una visión analítica y reflexiva, por lo tanto, te invito a que tomes notas de palabras
desconocidas, conceptos nuevos, nombres de personajes o preguntas de dudas que tengas, etc. Luego, escríbelos
en tu libreta de apuntes y contesta las siguientes preguntas:

Recurso
https://www.youtube.com/watch?v=e Snu 0jw cNc
(el renacimiento la época Miguel Ángel y Leonardo da Vinci (1/2) | DW Documental

Responde
1. ¿Quienes fueron los principales artistas del renacimiento de acuerdo al video?
2. ¿Quienes y por qué fueron importantes estos personajes?  Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Donato di
Betto Bardi, conocido como Donatello, y Rafael Sanzio.
3. Define los siguientes conceptos y escríbelos en tu cuaderno
o libreta de apuntes:
Humanismo, Antropocentrismo, Mecenazgo, Genio,

El dibujo artístico…
El dibujo artístico es una técnica de representación gráfica
bidimensional de aquello que el ojo humano percibe de forma
tridimensional. Esta técnica permite representar, mediante la
línea, tanto la forma como el volúmen de los objetos.

El dibujo artístico se realiza a partir de diferentes técnicas
gráficas sobre un soporte bidimensional. Cada una de las
técnicas que se emplean en el dibujo artístico busca
representar los conceptos y la realidad de manera tanto objetiva como subjetiva. Es decir que podemos definirlo
como un lenguaje, porque permite la comunicación y la expresión del ser humano, sus ideas y sentimientos.
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Resumiendo, el dibujo artístico es el lenguaje de las formas, supera las barreras idiomáticas y sirve para expresar de
manera visual las ideas. (Recuperado de https://www.educativo.net/articulos/que-es-el-dibujo-artistico-711.html)
Responde en tu cuaderno
¿Cuáles son los tipos de dibujo y su clasificación?
¿Cuáles son los elementos fundamentales del dibujo? Describe con ejemplos.

Práctica musical:
¿Cuáles son los elementos principales en la composición musical?
Realiza en tu cuaderno un cuadro de recopilación del valor de las figuras y sus silencios.
Es importante desarrollar la práctica de la escritura musical, por eso te recomiendo que busques algunas apps para
trabajar desde tu celular o software para tu computadora como Finale o sibelius etc. En los links de recursos te dejo
un enlace para que realices un curso gratis de escritura musical, te recomiendo lo realices.
Investigación
3. Realiza una consulta sobre los principales ritmos  del folclor colombiano. Debes incluir principales características,
canciones, contexto histórico, imágenes y audios.

 
Lectura literal (°)

A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Se trata de una preferencia
perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan
en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens
dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al
pequeño. Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a
rechazar obras que representan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente
dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verista estudio de la vejez y la decrepitud
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puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él y, sin embargo, si reaccionamos contra
esta primera aversión, quedaremos recompensados con creces, pues el dibujo de Durero, en su tremenda
sinceridad, es una gran obra. En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente
en la belleza de su tema. No sé si los golfillos que el pintor
español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueron
pintados por él, poseen desde luego gran encanto.
Tomado de: Gombrich, E. H. (2003). La historia del arte. Madrid: Random House Mondadori (cbc)

Responde a continuación:

1. En el texto, el autor hace referencia a Rubens para mostrar que

A. a todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura.
B. el público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros.
C. algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad.
D. la inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva.

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa
un juicio de valor presente en el texto?

A. Mientras Rubens dibujó la juventud,
Durero dibujó la vejez.
B. Los golfillos del pintor español Murillo tienen gran encanto.
C. Rubens estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos.
D. Para el público la hermosura de un cuadro reside en la belleza de su tema.

3. ¿Cuál de los siguientes títulos sería el
más adecuado para el texto anterior?
A. En defensa del mal gusto en el arte.
B. El arte como modelo de la realidad.
C. La representación de la belleza en el arte.
D. Rubens, Durero y Murillo: el arte de la pintura.
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DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Fecha de Entrega

Día Mes Año

Para el desarrollo de la habilidad es necesario realizar las siguientes actividades para alcanzar la competencia
propuesta.

● Realizar los ejercicios de clase sobre lectura rítmica y registrarlos en tu cuaderno o cuaderno pentagramado.
● Presentar un ejercicio de 15 compases en 4/4 donde se utilicen las figuras corcheas, negras, semicorcheas y

silencios.
● Presentar un ritmo de percusión en grupos o solo donde demuestre dominio de una base rítmica y una

variante.
● Presentar la bitácora con los ejercicios de los elementos del dibujo que se trabajarán en clase presencial o

virtual. (Línea, punto, trazos, figuras geométricas etc.)
●

Trabajo final.
Presentar un poster creativo en un lienzo  sobre el folclor colombiano.
Formato: Dibujo creativo poster
Tamaño: ½ pliego
Técnica: Color o lápiz.

Rúbrica de trabajo final

Criterios
El trabajo es extraordinariamente

creativo
El trabajo es muy

creativo
El trabajo es

creativo

El trabajo es
algo

creativo

El trabajo no
es creativo

NIVELES 100 90 75 40 10
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Originalidad
El proceso  muestra una gran cantidad de
recursos que dan como resultado un
excelente trabajo.

El proceso muestra
algunos recursos
importantes que
dan como resultado
un trabajo bueno.

El proceso
muestra al
menos dos
recursos
que dan
como
resultado un
trabajo
básico.

El proceso
muestra al
menos un
recurso que
da como
resultado un
trabajo
insuficiente.

El trabajo no
muestra
ideas
originales ni
recursos

Elaboración El producto final ha sido elaborado con
imaginación para permitir una creación

artística convincente

El producto final ha
sido elaborado con
algo de imaginación

para permitir una
creación artística.

El producto
final ha sido
elaborado

completand
o al menos
una idea en
la creación
artística.

El producto
final ha sido
elaborado

pero sin ser
completado
de manera

convincente
ni con
calidad

El producto
final no ha

sido
elaborado
hasta ser

completado.

RELACIÓN

Fecha de Entrega

Día Mes Año

En esta parte final de la guía, es el momento de recopilar el proceso transcurrido desde el punto de partida hasta
este momento, por lo tanto, es necesaria una reflexión personal sobre la disposición y compromisos personales que
nos llevan a forjar nuestra autonomía. Por esto es necesario realizar nuestra evaluación de aprendizajes y actitudes
frente a la clase. De esta manera, te invito a que realices una reflexión sobre qué aprendiste de la guía completando
los siguientes cuadros de acuerdo a tu nivel de desempeño académico y personal.
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LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO, Porque

Completaste la guía en los tiempos y calidad previstos

Aprovechaste el tiempo en la clase para el desarrollo de las habilidades
propuestas

Consideras que lo aprendido en la guía aporta para tu conocimiento
personal

Cumpliste con las actividades en clase

Tienes alguna sugerencia o comentario para incluir o modificar en la guía, por favor describa a continuación

Argumenta tu respuesta:

Proceso de socialización, evaluación y sustentación de trabajos de toda la guía. Realiza tu sustentación de
aprendizajes en clase. Responde las siguientes preguntas:
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¿Cuáles fueron tus aprendizajes de la guía sobre el tema desarrollado?
¿Cómo fue el proceso para la elaboración de tu trabajo final? Coméntalo
¿Qué aprendizaje obtuviste sobre el tema de investigación?
¿Consideras que alcanzaste tu meta en esta guía?

Por favor evalúa a continuación tu actitud en clase de 10 a 100 en la casilla de la derecha y saca tu nota promedio y
escríbela en el total.

AUTOEVALUACIÓN
%

10 a 100

1 ORGANIZACIÓN:
Llega puntual a los encuentros sincrónicas y a todas las actividades asincrónicas Tiene los
materiales preparados y completos para trabajar con ellos. Adecua su área de trabajo

2 HABLAR Y ESCUCHAR:
Escucha atentamente cuando el docente habla Escucha atentamente a sus compañeros
Participa en discusiones a nivel grupal y también en equipo Plantea preguntas o hace
comentarios relacionados con el tema

3 COLABORACIÓN:
Comparte con sus compañeros el proceso de aprendizaje Es participativo, sabe trabajar y
resolver problemas en equipo o de forma grupal Su actitud es siempre positiva y a favor del
trabajo Se responsabiliza al trabajar en equipo y/o grupal

Total

COEVALUACIÓN
%

1 Tiempo que he dedicado a la realización de las actividades de aprendizaje

2 Nivel de compromiso con el aprendizaje del área
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3 Trabajo en equipo

4 Asistencia a los encuentros de aprendizaje en los diversos medios.

5 Plan de organización  de trabajo que incluye: metas, compromisos, tareas y evaluación de lo
hecho.

SOCIOEMOCIONAL
%

1 Autorregulación

2 Autoconciencia

3 Conciencia social

4 Toma de decisiones

RECURSOS

Apoyo web para historia de la música
https://www.hiru.eus/es/musica/de-los-origenes-de-la-musica-al-renacimiento
10 obras importantes del Renacimiento
https://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=11779
Lectura sobre renacimiento:
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448169603.pdf
El Renacimiento - La época de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci (1/2) | DW Documental
https://www.youtube.com/watch?v=e_Snu0jwcNc
Texto de apoyo dibujo
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/97589/IPP-Mart%C3%ADnez%3BPlasencia%20-%20Fundamentos%20
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del%20dibujo%20y%20anatom%C3%ADa.pdf?sequence=2
https://www.ipp.edu.pe/blog/que-es-el-dibujo-artistico-tipos-y-clasificacion/ (tipos de dibujo)
Curso gratis para aprender manejo de Finale
https://aulamusical.com/curso-completo-de-finale-gratis
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