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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? 
AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 2 

 
ÁREA 

- Identifica el  arte 
colombiano.  
-  Representantes del arte 
colombiano en diferentes 
géneros. 

 29  DE MAYO ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ 
Como lo observaste en el video tienes derecho a un nombre y a una nacionalidad 
Escribe tu nombre y tu nacionalidad de una manera creativa en tu cuaderno de artística  
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
1. Escribe en tu cuaderno el siguiente texto: 

La identidad de un País 
La idea de una identidad nacional se basa en el concepto de nación. Definiendo  como nación al 
conjunto de personas que comparten una cultura y un conjunto de costumbres, y que 
habitualmente (pero no siempre) habitan el mismo territorio. 
Todos los artistas de todas las épocas contribuyen en mayor o menor medida a construir la 
identidad nacional. Todas las épocas expresan, aunque sea indirectamente, las creencias y 
costumbres de una parte de la población. 
La cultura colombiana formó una identidad muy bien definida partiendo de diversas culturas 
precolombinas como los muiscas, tayronas, quimbayas y zenúes, con la fusión de las civilizaciones 
españolas y africanas, resultó una sociedad con rasgos comunes al resto de países 
latinoamericanos, pero con una marcada diferencia. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
https://youtu.be/lvTyiGES8cw 
Video: Recorrido por la historia del arte en el territorio colombiano.  
En el video podrás observar una visita  a un museo donde nos muestran un 
recorrido por el arte colombiano a través de cinco salas cada una de ellas 
representativas del desarrollo del arte colombiano,  escribe en tu cuaderno de 
artística el nombre de cada una de ellas.  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 12 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
Whatsapp:  

Fotos del trabajo 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
https://youtu.be/lvTyiGES8cw


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA  

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
HORARIO: 
7:00 a 12:00 

Video de mínimo de 20 segundos y máximo de 30 del baile 
representativo de la cultura colombiana 
 

 
 


