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DBA • Reconoce la influencia de la religión en los cánones estéticos de 
diferentes culturas 

• Reconoce elementos propios de diferentes estilos o expresiones 
artísticas asociadas a las religiones del mundo.  

• Expresa sus creencias a través de creaciones artísticas propias  
 

LOGRO Reconozco la influencia de las religiones en los cánones estéticos de 

diferentes culturas y como este ha sido el medio pedagógico por excelencia 

para llegar a todos los rincones del mundo  

COMPETENCIA • Reconoce la influencia de la religión en los cánones estéticos de 

diferentes culturas 

• Reconoce los elementos similares de diversas expresiones artísticas 

asociadas a las religiones del mundo.  

• Expresa sus creencias a través de creaciones artísticas propias  

• 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 Reconoce la influencia de las religiones en los cánones estéticos y el uso 
que se le ha dado a los mismos a través de la historia. 
 
reconoce algunos elementos propios de ciertos tipos de expresiones 
artísticas asociadas a las religiones del mundo, haciendo creaciones 
artísticas propias que le permiten expresar su forma de vivenciar su 
espiritualidad 

 

CONCEPTO identidad, diversidad, valor 

 

EJE así soy yo 

TEMA LA INFLUENCIA DE LA 

RELIGIÓN EN LAS ARTES 

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 
 

 Gracias, Señor, por tu amistad,   
Gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces.    

Gracias, Señor, porque eres siempre fiel.   
Quiero ser capaz de entender tu amistad;   

quiero entender por qué fuiste capaz de hacerte hombre    
para ser amigo del hombre.                                                    

 Amén 
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TEMA LA INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN EN LAS ARTES 

 
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.  con sus palabras explique cómo cree que la religión ha influido en las expresiones 

artísticas a lo largo de la historia en las diferentes culturas 

3.   Imagine y narre ¿cuál cree que fue el origen de las estatuas de los Moais en la isla de 

pascua?, ¿cómo llegaron allí?, ¿cuántas personas se necesitaron para trasladarlas, 

ponerlas en pie y cuál era la función que debían cumplir? (recuerde que esto es un 

misterio, permítase especular y escriba sin temor a equivocarse) 

4.  observe muy detenidamente las imágenes expuestas en la guía, elija una de ellas y 

analice que propósito cumple en la religión de la cultura a la que pertenece, porque se 

tomarían tanto trabajo quienes la crearon y la ubicaron de tal manera? ¿Que querían 

transmitir con la misma? Que le hace sentir, ¿qué le comunica? ¿Despierta en usted 

alguna emoción, sensación o sentimiento? (Conteste en un párrafo relacionando todas las 

preguntas en una respuesta) 

5.  lea a alguien el párrafo que escribió en el punto 4, corrija la redacción, la puntuación y la 

ortografía de ser necesario y escriba el párrafo nuevamente  

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.  le gustaría hacer una obra de carácter religioso, como lo haría y que rama del arte 

utilizaría: ¿dibujo, pintura, escultura, música, danza, poesía quizás? (en este apartado solo 

escriba) 

7.  haga un boceto de la obra, un esbozo, un plano, un borrador de la misma etc. 

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.  Haga la réplica de la obra con carácter religioso que acaba de describir y esbozar, 

utilizando materiales que tenga en su casa o que encuentre en el entorno como piedras, 

hojas, ramas etc. Tome una fotografía de su ejercicio y anéxelo al taller. (recuerde que no 

hay ejercicios correctos o incorrectos, bonitos o feos, así que sálgase de lo convencional y 

de rienda suelta a su imaginación) 

 

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. 
 


