
INSTITUCIÓN     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 
 

Nombre completo del estudiante  Gr ado Decimo 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué la evolución de la sociedad en diferentes aspectos se convierte en una crisis para el hombre de hoy? 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 3 ÁREA: 
El  arte en Colombia 6  DE MAYO ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gripa-espanola-y-covid-19-carta-de-laureano-gomez-parece-escrita-hoy-483414 
Después de leer la carta de Laureano Gómez responde en el cuaderno de artística por favor escribe la pregunta y la respuesta 
juntas. 

- ¿Cómo sería la situación del arte en Colombia en el momento que fue escrita la carta? 
- ¿Qué identificas del arte en Colombia de esa época? (consúltalos) 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDAMOS:  
EL ARTE SE DIVIDE EN VARIAS DISCIPLINAS: 
EL ARTE PRECOLOMBINO:  
La cerámica es el arte más antiguo de Colombia, las primeras obras que se encontraron fueron en la costa caribe; como vasos 
cinerarios, los cuales fueron creados para ser usados en entierros o para guardar las joyas del difunto.   también se destaca la 
orfebrería, que son las artesanías elaboradas en oro, las cuales, en su mayoría, se encontraron en su gran mayoría en la costa pacífica. 
uno de los objetos más valiosos de la orfebrería colombiana es el Poporo Quimbaya. 
 
ACTIVIDAD 1: 
Consulta y dibuja el Poporo Quimbaya. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Estamos en una época en la cual no se utilizan las cartas como medio de comunicación, por lo tanto: 

- Describe las características que tiene la carta que leíste. 
- Elabora una carta para un amigo(a) contándole tus proyectos para cuando termine la cuarentena. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Viernes 8 de Mayo 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
plataforma de Edmodo 
HORARIO: 
12:30 a 6:30 

Fotos del trabajo 
en el cuaderno 

Recuerden hacerlo con letra legible y organizado. 
Para enviarlo deben escribir: 

nombre completo y grupo 
subirlo a Edmodo 
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