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FECHA: Noviembre 2017
PERIODO: QUINTO
GRADO: OCTAVO
DOCENTE: Natalia. A. Tamayo Cano
AREA: Artística
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:


Comprensión de las obras de teatro de sombras y su relato





Análisis de las características de los géneros artísticos clásicos en el arte de la pintura y el dibujo
Reconocimiento de los diferentes tipos de instrumentos de cuerda.
Creación a escala de una de las obras mitológicas más representativas de la región

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado)
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%
 TALLER A DESARROLLAR:
1. Lea el siguiente texto y haga 5 preguntas al respecto y respóndalas:
Gourmet es una idea cultural asociada a las artes culinarias de buena comida y del buen beber. Aquellos
placeres comestibles y bebibles. Viene del francés “Gourmand” que a su vez viene de “Gout” (gusto,
sabor en francés). Las antiguas enciclopedias definen a “Gourmand” como: Amor refinado y sin control
por la comida. Ahora, si sabemos que Gourmet deriva de la palabra francesa “Gout”, nos queda la
palabra “met”, la cual significa “plato de comida” Con esto nos queda claro que la definición de la
palabra “Gourmet.” Comúnmente esta noción es asociada a productos finos, de lujo. A estilos de vida
donde proliferan los buenos vinos y un espumante champagne, foie gras con trufas previo a un snack de
pistachos de Irán y Caviar Sevruga. El punto es que en nuestra actual sociedad lo Gourmet se asocia a
elaborados productos finos y lujosos en llamativos envases (que no queremos tirar) enfocados hacia
personas con exquisitos gustos al paladar. Obviamente no centrados en aquellos ya mencionados, existe
ahora mucho surtido en el mercado Gourmet. De acuerdo a diferentes términos, el significado de
Gourmet se define como aquella cocina que usa ingredientes raros o mezclas exóticas, una cocina
dirigida a los paladares más exigentes. Los productos Gourmet son preparaciones elaboradas con
ingredientes seleccionados, usando buenas prácticas de higiene, manteniendo al máximo sus cualidades
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organolépticas, elaboradas por personas que dominan el preparado específico para finalmente ser
consumido por alguien que aprecie la calidad y la buena comida.
En.
http://www.bmascreativos.com/que-es-la-comida-gourmet/
2. A partir del siguiente texto, construya 10 preguntas coherentes.
El violín, es uno de los instrumentos que se pueden clasificar como instrumento perfecto ya que es uno de los
pocos instrumento cuya estructura y elementos han sufrido menos variaciones de la historia. Incluso su
propia fabricación, roza en cierta forma el secretismo….son pocos los fabricantes que verdaderamente
conocen su secreto.
Muchos lutier italianos que experimentaron en la fabricación de los violines, hoy en día se han llevado su
secreto a la tumba. Para muchos entusiasmas de este instrumento, el sonido que emite es el más cercano a la
voz humana.
Pertenece al grupo de los instrumentos de cuerda aunque dentro de esta categoría es uno de los más
modernos ya que surge sobre el año 1600. Concretamente, se le define como un instrumento de cuerda
frotada y pertenece a la familia de cuerda clásicos como son la viola, el violonchelo y el contrabajo.
Dentro de este grupo, es el más pequeño y agudo. Sus cuerdas se extienden desde el puente hasta la clavija
de afinación. Sin olvidar que dentro de las orquestas, el violín es un instrumento protagonista.
3. Busque el significado de las palabras subrayadas y cree una historieta con ellas
4. Elabore un grafiti con cualquier tipo de instrumento de cuerdas en 1/8 de cartulina y con técnica de
vinilo.
5. . Elige 5 marcas de productos que te interesen, elabora sus logos con los colores debidos y de media
página.

6. De las siguientes imágenes diga si son clásicas, modernas o antiguas:

1.________

2._________
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