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ASIGNATURA: ARTÍSTICA. GRADO: OCTAVO 

DOCENTE: ADONAY GARCÍA. PERIODO: 3º - JULIO 6 A SEPTIEMBRE 11  

 
PLAN DE CURSO  

 
Memoria y arte como medio de transformación social. Diálogos en torno a la sombra de Orión. 

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Introducción al 
tercer período: 
Socialización de 
contenidos, 
actividades, criterios 
y dinámica del 
curso. 
 
 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip  
 
Libro la sombra de Orión de Pablo Montoya. 
 
Vídeo recomendado de la semana. La sombra de Orión. 
https://www.youtube.com/watch?v=87lsyPSunkM&ab_cha
nnel=PenguinColombia 
 

2 Representación de 
personajes. 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip  
 
Libro la sombra de Orión de Pablo Montoya. 
 
Vídeo recomendado de la semana. Literatura en Otraparte. 
https://www.youtube.com/watch?v=f1OV6aRYy-
g&ab_channel=CasaMuseoOtraparte  
 

 
3 

Representación de 
escenas. 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip  
 
Libro la sombra de Orión de Pablo Montoya. 
 
Vídeo recomendado de la semana. La violencia no los vence. 
https://www.youtube.com/watch?v=YC0dE9F2IyI&ab_chan
nel=FacultaddeDerechoyCienciasPol%C3%ADticasUdeA 

4 Arte y 
transformación 
social. 
 
Storyboard. 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip  
 

https://meet.google.com/igh-xdbq-gip
https://www.youtube.com/watch?v=87lsyPSunkM&ab_channel=PenguinColombia
https://www.youtube.com/watch?v=87lsyPSunkM&ab_channel=PenguinColombia
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip
https://www.youtube.com/watch?v=f1OV6aRYy-g&ab_channel=CasaMuseoOtraparte
https://www.youtube.com/watch?v=f1OV6aRYy-g&ab_channel=CasaMuseoOtraparte
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip
https://www.youtube.com/watch?v=YC0dE9F2IyI&ab_channel=FacultaddeDerechoyCienciasPol%C3%ADticasUdeA
https://www.youtube.com/watch?v=YC0dE9F2IyI&ab_channel=FacultaddeDerechoyCienciasPol%C3%ADticasUdeA
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip
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Libro la sombra de Orión de Pablo Montoya. 
 
Vídeo recomendado de la semana. El rol social de la creación. 
https://www.youtube.com/watch?v=4Ko5fO1mYQk&ab_ch
annel=maribelrodriguezv  
 

5 Arte y 
transformación 
social. 
 
 
Cómic. 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip  
 
Libro la sombra de Orión de Pablo Montoya. 
 
Vídeo recomendado de la semana. Transformación de la 
comuna 13. 
https://www.youtube.com/watch?v=zPiAMDNdKiE&ab_cha
nnel=Argentinayelmundo  
 

6 Arte y memoria. 
 
 
Stopmotion. 
 
 
 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip  
 
Libro la sombra de Orión de Pablo Montoya. 
 
Vídeos de Memoria y arte en contextos de Colombia. 
https://www.youtube.com/watch?v=PO-
eWAIR0gI&ab_channel=SanghaLatinoam%C3%A9rica  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QmWE7GIebug&ab_ch
annel=VICEenEspa%C3%B1ol 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X_hfoMvWqXc&ab_ch
annel=Comisi%C3%B3ndelaVerdad   

7 Presentación de 
planeación gráfica 
de representación 
escénica final. 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip  
 
Libro la sombra de Orión de Pablo Montoya. 
 

8 Representación 
escénica final. 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4Ko5fO1mYQk&ab_channel=maribelrodriguezv
https://www.youtube.com/watch?v=4Ko5fO1mYQk&ab_channel=maribelrodriguezv
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip
https://www.youtube.com/watch?v=zPiAMDNdKiE&ab_channel=Argentinayelmundo
https://www.youtube.com/watch?v=zPiAMDNdKiE&ab_channel=Argentinayelmundo
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip
https://www.youtube.com/watch?v=PO-eWAIR0gI&ab_channel=SanghaLatinoam%C3%A9rica
https://www.youtube.com/watch?v=PO-eWAIR0gI&ab_channel=SanghaLatinoam%C3%A9rica
https://www.youtube.com/watch?v=QmWE7GIebug&ab_channel=VICEenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=QmWE7GIebug&ab_channel=VICEenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=X_hfoMvWqXc&ab_channel=Comisi%C3%B3ndelaVerdad
https://www.youtube.com/watch?v=X_hfoMvWqXc&ab_channel=Comisi%C3%B3ndelaVerdad
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip
https://meet.google.com/igh-xdbq-gip
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EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Adecuación.  

Heteroevaluación de la 
entrega adecuada de 
las actividades 
asignadas. 

20 Entrega adecuada de las 
actividades acorde a los 
parámetros establecidos 
para su realización. 

Cada semana. 

 
Conceptos. 

Heteroevaluación de la 
aplicación de 
conceptos establecidos 
en las actividades 
asignadas. 

20 Apropiación de los 
conceptos enseñados en 
la realización de las 
actividades asignadas. 

Cada semana. 

Procesos Heteroevaluación de 
los procesos de 
aprendizaje acorde a 
criterios establecidos. 

20 Apropiación de criterios 
establecidos en procesos 
de creación, aprendizaje y 
disposición. 

Cada semana. 

Ambientes de aula. Heteroevaluación de 
apropiación de criterios 
de ambiente de aula. 

20 Apropiación de normas y 
acuerdos de ambientes de 
aula presencial o virtual. 

Cada semana. 

Exposición. Coevaluación de 
actividad final de 
período. 

20 Puntualidad en la entrega. 
Entrega adecuada. 
Estética. 
Sentido Crítico. 
Apropiación de conceptos. 

Al finalizar el 
período. 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Materiales del curso: Block blanco tamaño carta sin rayas, lápiz 6B y 2H, regla, lápices de  color o 
marcadores, borrador, sacapuntas, carpeta, cartulina blanca tamaño carta, cuaderno, dispositivos 
electrónicos con cámara. 
 
Criterios de ambiente de aula: Disposición atenta y respetuosa, cumplimiento con implementos de 
clase, trabajo permanente, evitar realizar actividades que interfieran con el aprendizaje o el 
desarrollo de la clase, como uso de otros dispositivos electrónicos o consumir alimentos, portar el 
uniforme adecuadamente, participar y levantarse del puesto oportunamente, seguir las instrucciones 
y apropiar en todo momento los protocolos de bioseguridad establecidos. 
 
Inasistencias o fallas técnicas: En caso de inasistencia o presentar dificultades en las conexiones 
virtuales, el acudiente debe enviar por medio del correo electrónico, la excusa dentro de los 3 días 
hábiles posteriores a la falta o dificultad, para realizar los ajustes de nota pertinentes en la plataforma 
de ciudad educativa. 
 
_________________________________ 
ADONAY DAVID GARCÍA JARAMILLO 
Docente de artes visuales. 
Colegio Carlos Castro Saavedra. 
adonay.garcia@cecas.edu.co. 
 
 

 


