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SABERES CONCEPTUALES: 

 
 

 Identifico los elementos fundamentales del tiempo en las diferentes 

expresiones artísticas

  Identifico las diferentes formas de abordar el tiempo en las diferentes 

expresiones artísticas.

 Represento los elementos propios del tiempo en ejercicios de expresión 

artística.

  Reflexiono cómo el tiempo se manifiesta en las diferentes expresiones 

artísticas.

  Utilizo los lenguajes simbólicos para relacionarlos con el tiempo y las 

transformaciones socioculturales.

  Establezco la relación entre mi entorno, el tiempo y los diferentes lenguajes 

artísticos.

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 
 Saber conocer: Identifica la contemplación como actitud indispensable para la 

interpretación de lenguajes cotidianos y artísticos.

 Saber hacer: Reconoce la contemplación en sus diversas formas de 

manifestación.

 Saber ser: Experimenta momentos de contemplación que le permiten acercarse a 

la interpretación de lenguajes cotidianos y artísticos.
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GUíA TALLER 1 
 

 

 

 

El TIEMPO es la duración que hace posible que la obra exista en el espacio. Se da a la 

vez como partículas estructurales como en la música, la poesía y el ballet. El tiempo en 

las artes visuales lo dará el espectador al realizar el recorrido perceptivo de la obra. En las 

artes narrativas está inscrito en la historia. 
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Actividad: 

Mirando el video “Las figuras musicales: la negra, la blanca, la corchea y la 

semicorchea - Aprende música” pongamos en práctica la teoría musical y llena el 

siguiente cuadro con la información. 

https://youtu.be/DWVfgbmjJlo 
 

 

 

El ritmo, elemento físico de la música, es una división cualitativa del tiempo. Se trata de 

un elemento fundamental de la música que se percibe a través de los sentidos y los 

movimientos. 
 

NOMBRE FIGURA SILENCIO DURACIÓN 

REDONDA 
   

BLANCA 
   

NEGRA 
   

CORCHEA 
   

SEMICORCHEA 
   

 

https://youtu.be/DWVfgbmjJlo
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GUíA TALLER 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El pulso: El pulso musical es el latido de la música. Elige varias piezas 

musicales, y trata de encontrar su pulso.

 
 El acento: El acento, es la parte que suena más fuerte, al igual que en las 

palabras, en la música, se observan los acentos. Primero localizamos el pulso y 

después, notamos que una de esas pulsaciones suena más fuerte: este es el 

acento.

 
 El compás: El compás se deriva de encontrar el acento. Cuando ya lo tenemos, 

vemos cuantos pulsos hay entre acento y acento, y esto nos indica, el compás en 

el que está la pieza música. Nosotros vamos a estudiar los más simples, de dos, 

tres y cuatro.

https://youtu.be/faBivRMi2LY 

https://youtu.be/SRPF0fwVXOI 

https://youtu.be/faBivRMi2LY
https://youtu.be/SRPF0fwVXOI
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Actividad: Realicemos en grupo el trabajo musical. 

Trae a clase las claves o la maraca que hiciste con material reciclable y hagamos el 

siguiente ejercicio musical. 

Ejercicio pulso 

N°1 I I 

N°2 I I I 

N°3…I I I I 

N°4 I I I I I 

N°5 I I I I I I I 

N°6 I I I I I I   I I I I I I I I I I 

Compases simples: 

Representa los siguientes compases simples en pulsos. 

2 

 
 

 
3 

 

 
 
 

4 
 

 
Ahora vamos a hacer un juego de ritmo pulso y acento. 

https://youtu.be/6qZ1l7KaB94 

https://youtu.be/6qZ1l7KaB94
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GUíA TALLER 3 
 

La pintura contempla la existencia de varias «temporalidades»: una que incumbe al objeto 

artístico y atañe a su carácter perecedero y a su transformación física, a su movilidad o al 

tiempo que precisa el espectador para recorrerlo, rodearlo, apreciarlo y dialogar con él; un 

tiempo de la representación (o enunciación) referida al lapso en el cual y a través del cual 

el autor produce la obra, dejando incluso en ella rastros o evidencias de ese proceso; y 

finalmente un tiempo de lo representado (o enunciado), entendiendo este como «el flujo 

cronológico, la sucesión de acontecimientos, que constituyen el objeto de una 

representación cualquiera», y que a su vez puede dividirse, según acontece , en «tiempo 

de la historia», «tiempo de la acción», «tiempo de la escena» y «escena temporal». Esas 

diferentes temporalidades —añadimos nosotros— tienen a su vez su correspondencia en 

diferentes «espacialidades», que pueden tener que ver con el espacio donde la obra fue 

creada, con el que la obra ocupa o el que se encuentra bajo su área de influencia, con el 

que el espectador precisa o recorre para su adecuada contemplación y con el espacio 

representado, donde los personajes se disponen o desenvuelven sus acciones de 

acuerdo con el asunto de que se trate. 

Actividad: Realiza en tu cuaderno un dibujo creativo usando temporalidades, mira como 

ejemplo las imágenes que comparto a continuación. 
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GUíA TALLER 4 
 

Solo el hombre puede apreciar el símbolo y leer con ojos invisibles lo que las cosas 

evocan. La capacidad imaginativa del hombre le permite escalar a niveles de realidad que 

van de lo visible a lo invisible, de lo superficial a lo esencial, y por medio de la analogía 

relacionar las cosas de este mundo, hallando lo pequeño en lo grande y lo grande en lo 

pequeño. 

Un símbolo es un receptáculo formal de una idea, sea esta idea superficial o profunda. El 

símbolo nos conduce a ella. En el símbolo se da la dualidad alma-cuerpo, continente y 

contenido. 

Por otro lado, el lenguaje del símbolo no es racional, conceptual y lógico sino intuitivo y 

evocador, nos conecta por analogía natural con las ideas sin intervención de la razón. 

El símbolo puede evocar recuerdos, actúa como un catalizador de elementos asociados, 

ya sea por experiencia o por convención, pero lo que más nos interesa del símbolo es la 

capacidad de abrir puertas a realidades más profundas y elevadas para despertar de 

alguna forma los recuerdos del alma. 
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Actividad: 

1. Toma una hoja de block blanca y de forma muy creativa realiza un dibujo que 

simbolice aspectos personales tuyos, tus gustos, tus creencias, tu estado de 

ánimo entre otros. 

2. Escribe según tú que quiso simbolizar el pintor con su obra. 
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ACTIVIDAD: Colorea el siguiente mandala la cual es un ejemplo de arte simbólico. 
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GUíA TALLER 6 
 

 
 

La música está llena de simbología. Y no solo me refiero a la imagen poética en la que las 

melodías, acompañadas por letras directas o crípticas, nos trasladan a lugares más o 

menos comunes o a sensaciones especiales de un momento concreto y que sólo se 

pueden alcanzar a ver con esa y no con otra composición. 

También me refiero a las bandas sonoras de determinados momentos históricos 

asociados a movimientos culturales y sociales que han marcado una época o un hecho de 

magnitudes épicas. 

En esta ocasión, hablamos de la verdadera iconografía que nos hemos ido encargando de 

heredar a modo de talismanes, colgándolos sobre la pared de nuestra habitación, en las 

pastas de una carpeta o incrustada en nuestra propia piel. Todos tenemos en nuestra 

mente imágenes representativas de un grupo, un estilo musical, un modo de vida,... y 

quiero saber cuál es el símbolo musical que a ti más te ha cautivado y por qué es 

especial. 

Aquí tienes ejemplos de algunos de ellos y una canción que muestra mucha simbología 

en su letra y su video. 

 

 
https://youtu.be/m2uTFF_3MaA The Beatles - Yellow Submarine 

 

https://youtu.be/m2uTFF_3MaA
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ACTIVIDAD: 

Realiza dibujos de los símbolos musicales que a ti más te han cautivado y explica por qué 

es especial ese símbolo, sino sabes, consulta que significa. 
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GUíA TALLER 7 
 

 

ACTIVIDAD 1: Realiza los siguientes ejercicios en tu cuaderno cuadriculado, cada uno de 

una hoja completa. 
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ACTIVIDAD 2: Realiza el siguiente ejercicio en tu cuaderno cuadriculado. Y luego píntalo. 
 
 
 


