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GUÍA INTEGRADA VIRTUAL 

 

GRADO:                    DÉCIMO FECHA: Del 10 de Agosto-4 Septiembre 

AREAS INTEGRADAS: Educación artística y educación física. 

ASIGNATURAS: Educación física y educación artística 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Educación física:  
 
Desempeño 1: El estudiante estimula su condición física aeróbica a través de la práctica 
de movimientos musicalizados y alterna estas prácticas con una rutina para su 
desarrollo integral. 
Desempeño 1: El estudiante comprende la importancia del movimiento y la educación 
a través de la interpretación de textos. 
 
Educación Artística:  
 
Desempeño 1: El estudiante comprende el concepto de arte moderno desde el               
IMPRESIONISMO y expresa su creatividad. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
NOTA: EL ESTUDIANTE, ELIGE UNA DE LAS DOS OPCIONES PARA ENTREGAR AL DOCENTE SEGÚN SUS 

POSIBILIDADES. 
 

PRIMERA OPCIÓN: El estudiante presenta mediante un video la parte final de la coreografía y una rutina de las 
3 opciones previas. 
 
Coreografía: https://youtu.be/utW5dSXVLNc  
Rutina # 1: https://www.youtube.com/watch?v=-0o-Aox1Amo 
Rutina # 2: https://www.youtube.com/watch?v=ms4o-86XYPA 
Rutina # 3: https://www.youtube.com/watch?v=5ZOsJH_nZH4  
 
SEGUNDA OPCIÓN: El estudiante revisa y descarga los siguientes textos en pdf y con base en la lectura de cada 
texto realiza un cuadro sinóptico que describa su comprensión, lo sube a https://padlet.com/auth/logged_out, 
o envía los cuadros sinópticos al docente (5 lecturas, 5 cuadros sinópticos). 
 
Texto #1: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/6781 
Texto#2:http://editorial.ucentral.edu.co/editorialuc/index.php/editorialuc/catalog/book/344 De este libro solo 
el capítulo 3. 
Texto # 3: DOI: 10.15332/s2248-4418.2013.0005.03 

Texto # 4: DOI: 10.13140/RG.2.2.19367.16805 

Texto #5 : https://ciencia.lasalle.edu.co/libros/24/ De este libro solo este capítulo: La biomotricidad: una 
oportunidad para fomentar la cultura del buen vivir en la escuela, p.121-132. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
 
 

1. copiar en el cuaderno los siguientes conceptos. 
 

Modernismo 
 
El modernismo es un estilo artístico, también llamado Art Nouveau, que se desarrolla principalmente entre 
finales del s. XIX y la primera mitad del s. XX. Si bien la palabra "moderno" es sinónimo de "reciente", el 
modernismo se refiere a un periodo temporal limitado, ya que no se utiliza la palabra como adjetivo, sino como 
un sustantivo propio. Artistas destacados: Vincent Van Gogh, Claude Monet, Gustav Klimt, René Magritte, Pablo 
Picasso, Max Beckmann, Tamara de Lempicka 
 
Artes plásticas, arquitectura y literatura son las disciplinas donde el modernismo influyó de manera importante. 
En la pintura, la esencia del estilo fue una ruptura notoria con cualquier canon artístico existente hasta ese 
momento. Para lograrlo se aprovecharon las nuevas técnicas que traía consigo la revolución industrial, las cuales 
permitían por primera vez, el replicado del arte a gran escala: técnicas de impresión y serigrafía. Estas tecnologías 
en sí mismas, configuraron en no menor parte el tipo de figuras, colores, ilustraciones y mezclas que 
caracterizarían al estilo. 

 
El Impresionismo 
 
El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Se caracteriza 
por su persistente experimentación con la iluminación (similar al luminismo). El manejo de la luz se considera 
como un factor crucial para alcanzar belleza y balance en la pintura. 
Los cuadros impresionistas se construyen técnicamente a partir de manchas bastas de colores, las cuales actúan 
como puntos de una policromía más amplia, que es la obra en sí. Por ello, al observar los lienzos es necesario 
tomar cierta distancia, para que aparezcan las luces sombras y figuras. 

 
Contexto histórico del arte impresionista 

 
La aparición del impresionismo ocurre como consecuencia de un cambio social importantísimo; durante finales 
del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, suceden las transformaciones siguientes: revolución industrial, 
revolución francesa, imperio de Napoleón, restauración de los movimientos sociales y las reformas burguesas. 
La filosofía Racionalista del siglo de las luces, se desvanece junto al Romanticismo, atrás queda la estilística donde 
el sentimiento, la imaginación y las pasiones gobiernan las artes. Ahora las ideas nacionalistas y socialistas tiñen 
el pensamiento colectivo. 
 
Ya en la segunda mitad del siglo XIX (época en la que nace el impresionismo), se produce un crecimiento 
económico en Europa. La intensificación del comercio y el progreso técnico lleva a la consolidación de la 
burguesía. Las clases sociales se reorganizan y los dirigentes socialistas de toda Europa se reúnen para hablar de 
aquellos cambios. La filosofía de entonces es positivista y realista, donde se prueban las cosas y se exige la 
transformación del mundo. El arte cambiaba en conjunto con la sociedad. 
 

Origen del nombre 
 

En 1874 se organiza la primera exhibición de un grupo de jóvenes pintores, en la "Société Anonyme Coopérative 
des Artistes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs", París. En esta exhibición el estilo artístico impresionista se nombra 
por la famosa obra de arte “Impresión” (1874), de Claude Monet. Otros artistas: Naturaleza del estilo 
 
El estilo se clasifica como la primera ruptura del proceso que desembocaría en el arte moderno. En los cuadros 
de los inicios del siglo XIX, no se valoraban los paisajes ni los bodegones, por lo tanto, el impresionismo, no sólo 
abre los ojos del espectador a la técnica, sino que también a la variedad de formas y la captura de paisajes 
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cotidianos vistos desde las más ingeniosas perspectivas. Los colores son puros, poco mezclados y se conjugan en 
formas de un naturalismo extremo. Las pautas que consuman esta tendencia son: el movimiento del paisaje, la 
naturalidad de las formas y la pureza 

 
Obra de arte “Impresión” (1874), de Claude Monet. 
 

   
link you tube : https://www.youtube.com/watch?v=fgByD2468Ms 
 

2. Crear dos composiciones del estilo impresionista, según las características de este estilo moderno en cartón 
o cartulina con temperas 
 
3. Crear dos composiciones al estilo modernismo puede ser impresionista, donde el cuerpo se exprese en 
actividad física como base para una buena salud corporal y mental. Puede ser en cartón o cartulina y temperas. 
 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

Los puntos de educación física se le envían al docente Juan Carlos Piñeros Suárez, los puntos de educación 
artística al docente de artes del nivel correspondiente. 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Juan Carlos Piñeros Suárez Juancarlosp49@yahoo.es o al     WhatsApp 3103009977  o al Facebook, 
https://www.facebook.com/JuanBiomotricidad. 
 
Nota: Los estudiantes que tengan la posibilidad de servicio de internet, me pueden escribir a mi correo 
electrónico Juancarlosp49@yahoo.es evidenciando su interés en desarrollar clases virtuales por zoom, meet o 
cualquier otra plataforma y así formar el grupo y los horarios. 
 
Telésforo Lugo telesf23@hotmail.com, o al WhatsApp 3053692263.  
 
Jenny Ordoñez  jennydayana1055@gmail.com  
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