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Nombre completo del estudiante  Grupo 5 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de paz 
y de armonía en nuestro país?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
El arte colombiano.  
Representantes del arte 
colombiano en diferentes géneros. 

 

Julio 10 ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Solo de lectura 
 

A partir del descubrimiento de América el desarrollo del arte en nuestra nación ha estado ligado por  sus  

etapas históricas: conquista, colonia, independencia,  república,  el siglo XX  y  por último el siglo XXI. Época 
actual en la que podemos experimentar las distintas maneras de representar y manifestar el arte y nuestra 
cultura. 

Cabe resaltar que al hablar de arte tenemos que incluir sus diferentes manifestaciones como son: la pintura, 
la escultura, la danza, el teatro, el cine, la arquitectura y  la literatura. Temas de  los cuales tendremos otros 
espacios y oportunidades para abordarlos.  
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Responde en tu cuaderno de artística la pregunta problematizadora, teniendo en cuenta los conocimientos 
adquiridos durante este periodo: 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir 
en un ambiente de paz y de armonía en nuestro país?  
 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
¿Has oído hablar del collage?  Aquí tienes la definición. Escríbela en tu cuaderno de artística. 

EL 
COLLAGE 

Técnica pictórica que 
consiste en pegar sobre 
una tela, madera,  papel, 
cartulina  u otra superficie 
otros materiales, como 
papel de diversos colores, 
tela, fotografías, pedazos 
de periódico, fragmentos 
de fotos, materiales 
sólidos, hilos, madera, 
metal, arena, papel 
aluminio, piedras, hojas 
secas, encajes, cintas…etc. 

Y una vez reunidos los 
elementos elegidos los 
disponemos sobre la 
superficie que hayamos 
dispuesto y con un cierto 
orden y buscando siempre 
la armonía, el equilibrio yla 
belleza.  El resultado final 
será una composición que 
tendrá tu sello personal, 
muy original  y creativa. 
El término se aplica 

sobre todo a la pintura, 
pero puede referirse a 
otra manifestación 
artística como la 

música, el cine, la 
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literatura o el videoclip. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
Colorea  y / o dibuja,  a tu estilo, las siguientes imágenes. 
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            2.  Haz un collage utilizando los materiales que tengas a tu alcance.  No olvides ponerle un título a tu 
creación   

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Edmodo 
patricia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Fotos de los trabajos realizados. 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.google.com/search?q=COLLAGE&rlz 
https://es.slideshare.net/piperomerop/el-arte-colombiano 
https://canaltrece.com.co/noticias/siete-artes-agenda-cultural-de-las-regiones/ 
 

 

 

https://www.google.com/search?q=COLLAGE&rlz
https://es.slideshare.net/piperomerop/el-arte-colombiano
https://canaltrece.com.co/noticias/siete-artes-agenda-cultural-de-las-regiones/

