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DBA Adquiere una visión del arte como forma de conocimiento del mundo, como 

modo de expresión, comunicación de emociones, ideas y sentimientos. 

 

Comprende los cruces e hibridaciones de lenguajes que se presentan en el 

campo cultural y artístico, haciendo énfasis en las producciones 

latinoamericanas y contemporáneas 

LOGRO Adquiero una visión del arte como forma de conocimiento del mundo, como modo 
de expresión, comunicación de emociones, ideas y sentimientos haciendo énfasis 
en las producciones latinoamericanas y contemporáneas 

 

COMPETENCIA Adquiere una visión del arte como forma de conocimiento del mundo, como modo 

de expresión, comunicación de emociones, ideas y sentimientos. 

 
Comprende los cruces e hibridaciones de lenguajes que se presentan en el campo 
cultural y artístico, haciendo énfasis en las producciones latinoamericanas y 
contemporáneas 
 
Experimenta y promueve a través de las clases de arte, la apreciación de la 
naturaleza y las expresiones humanas valores que favorezcan la convivencia en el 
marco del respeto, la comunicación, la tolerancia, la escucha y la trascendencia 
tanto en la presencialidad, la virtualidad o la alternancia 

 

OBJETIVO adquiero una visión del arte como forma de conocimiento del mundo, como 
modo de expresión y comunicación de emociones ideas y sentimientos 

CONCEPTO relación, cambio, comunicación EJE así soy yo 
TEMA EL ARTE Y LA GUERRA 

FRÍA EN LATINOAMÉRICA 
Fecha de publicación lunes, 15 de febrero de 

2021  

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 25 de febrero de 
2021 

MOMENTO EN TI 
Ubícate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y allí siéntete acogido en el regazo de nuestra sagrada 
madre María, haz conciencia de tu respiración, toma aire y libera, contando mentalmente en cada 
respiración hasta llegar a diez 
Abrázate y agradece empezando con la frase me amo y me acepto tal como soy…amo mi cabello y 
doy gracias por tenerlo…amo mi piel y doy gracias…amo mis ojos etc. y así continúas hasta llegar a 
los dedos de tus pies y terminando con la frase gracias sagrada madre María, por tanto, por todo 
AMÉN 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
MOMENTO DE ORACION PERSONAL PARA DAR GRACIAS POR LOS PEQUEÑOS PRIVILEGIOS QUE TENEMOS 
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TEMA EL ARTE Y LA GUERRA FRIA EN LATINOAMERICA 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Qué es la guerra fría y en qué período del siglo XX se dio? 

3.  que movimientos artísticos nacen en este periodo histórico? 
4.  cuál era la consigna de estos movimientos artísticos? ¿Porque querían cambiar la concepción del arte 
tradicional? 
5. consulte y Elija un movimiento artístico que pertenezca a los ismos de la primera mitad del siglo XX y 
explíquelo con sus palabras 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Busque elementos en su casa y en el entorno, todos los medios técnicos son válidos 
7.  Monte una obra artística siguiendo el estilo del movimiento o ismo que eligió, tome una foto de la obra y 
otra donde se vea usted haciendo el proceso de montaje de la obra 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  únase con sus compañeros de movimiento y monten una carpeta a archivos del grupo de teams y correo 
institucional, allí van a subir la fotografía, video, canción etc. de su obra con título  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


