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SÓLIDOS GEOMÉTRICOS EN COMPOSICIONES ARTÍSTICAS

 

DBA 1. Utiliza los sólidos geométricos en composiciones artísticas.

DBA 2. Aprecia y comprende el valor artístico de las manifestaciones culturales.

DBA 3. Promueve la expresión estético-comunicativa.

DBA 4. Toma decisiones y asume responsabilidad en la realización de las creaciones artísticas.

 

Tenga en cuenta las estrofas de la canción “EL CAMINO DE LA VIDA”, del compositor y músico de Medellín Héctor
Ochoa Cárdenas, esta composición fue declarada como la Canción Colombiana del siglo XX por la Academia
Musical Colombiana en 1999. Sus estrofas pintan trazo a trazo el paso del ser humano por cada etapa de la vida.
conteste los ítems de acuerdo al mensaje, figuras y cuerpos geométricos que adornan la composición.

La frase “Los días y las noches”, está representada por el cuerpo tridimensional:

 

A. Esfera

B. Prisma

C. Volumen

D. Cara
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El prisma es un cuerpo geométrico que tiene 6 caras, como en la canción lo dice:

A. El juego

B. El corazón

C. El alma

D. El colegio

3
Tiene 3 dimensiones y para el ser humano es vital: 

A. Manantial

B. Amor

C. Dolor

D. Ilusión

4
“y empezamos otra etapa del camino”, hace pensar en:

A. Recta geométrica

B. Plano cartesiano

C. Semirrecta

D. Segmento de recta

5
Una familia es una figura triangular que está formada por: 

A. Hogar, frutos y bendiciones

B. Padre, Madre e Hijos

C. Hijos, esfuerzos y desvelos

D. Niño, joven y adulto
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El sonido de un tambor es provocado por el golpe que se da a una de las caras del: 

 

A. Cuero

B. Cono

C. Cilindro

D. Círculo
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Observe la obr/a de arte manual y conteste como crea conveniente

Para crear los cuerpos de la composición, el autor utilizó un solo cuerpo geométrico:

A. Circunferencia

B. Esfera

C. Cono

D. Triángulo

8
La base del cuerpo geométrico utilizado es: 

A. Esfera

B. Circunferencia

C. Triángulo

D. Rectángulo
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Cada una de estas obr/as se forma de dos cuerpos geométricos, Por tanto, la casa tiene dos prismas: 

A. Cuadrangular y rectangular

B. Triangular y cuadrangular

C. Triangular y cúbica

D. Rectangular y triangular
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El cilindro y el cono componen un cuerpo geométrico: 

A. Redondo

B. Piramidal

C. Bidimensional

D. Rectangular


