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Nombre completo del estudiante  Grupo OCTAVO 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo influye el fenómeno de la pandemia a nivel global en los ámbitos social, económico, CULTURAL, científico, 
tecnológico y político? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
LA CARICATURA Y LA HISTORIETA 23 DE JUNIO ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=J2p90cHWSnc 
Después de ver el vídeo: 

Canción de la Tierra ( Earth Song)-Michael 

Jackson/Subtitulada en Español 
 

ACTIVIDAD N°1 : Elabora una historieta con el mensaje 
que te deja la canción,  
Debe contener: 

Título , 1 viñeta,  color o lápiz, decoración del fondo, del 
tamaño de una hoja de block tamaño carta como 
mínimo. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: ESCRIBE EN TU CUADERNO O BITÁCORA 
 

EL CLARO OSCURO 
El concepto de claroscuro se emplea en el ámbito de la pintura para 
nombrar al contraste que se produce entre las sombras y la luz en una 

obra. 
Es una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes fuertes 
entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para 
destacar más efectivamente algunos elementos de los cuadros y 

desarrollar efectos visuales. 
 
ACTIVIDAD N°2  Dibuja la manzana del ejemplo aplicando la sombra con el 
lápiz y NO con los dedos u otro objeto. en media hoja de la bitácora. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

 ACTIVIDAD N°3  Por medio de una caricatura expresa tu opinión acerca de la pandemia a nivel global en el ámbito 
cultural. 
Debe ser en una hoja tamaño oficio y al terminar tomar la foto al trabajo y con el estudiante.  

https://www.youtube.com/watch?v=J2p90cHWSnc
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  7 DE JULIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

correo: yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Plataforma de Edmodo 

what´s app   319 306  02 87 
 

foto de las actividades en la bitácora 
foto de la caricatura  
foto del estudiante con la caricatura 
procurar tomar bien las fotos 
recuerden hacerlo con letra clara y legible. 
marcarlo con nombres y apellidos y grupo 
 

BIBLIOGRAFÍA 
https://definicion.de/claroscuro/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Claroscuro 
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