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ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN 
 

Nombre del estudiante:  Grupo:  

Área y/o asignatura y grado a superar: ARTÍSTICA, CICLO 4 (8º, 9º) 

Fecha de entrega:  Fecha de devolución:  

 
Competencias del ciclo: 

Conozco, selecciono y aplico los recursos expresivos adecuados para expresar impresiones, sentimientos y 

pensamientos mediante la interpretación musical, escénica o Plástica.  

Construyo y argumento un criterio personal, que me permite valorar mi trabajo y el de mis compañeros según 

parámetros técnicos, interpretativos, estilísticos y de contextos culturales propios del arte. 

Analizo, comprendo y aprecio el quehacer y el hecho artístico en distintos contextos de la historia. 

 

 

 
 
Indicadores de desempeño a evaluar: (enuncie acá las actividades que debe de realizar el estudiante para 
demostrar el alcance de la competencia). 
 

Ciclo Indicadores de desempeño 
del ciclo. 

Actividades a realizar Observación Fechas de 
Entrega y 

evaluación 

 
    4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconoce y aplica las técnicas de 

perspectiva y sombreado. 

 

Reconoce los estímulos, sensaciones 

y sentimientos como recursos para la 
creación de una obra de arte. 

 

Explica los principios básicos del 
manejo del color, la forma y la textura 
en los objetos 
 
Valora las habilidades manuales, 
técnicas y principios básicos para la 
elaboración de dibujos aplicando lo 
aprendido. 
 

 
 

 

 Elaborar dos dibujos 

donde muestre la 

aplicación de la 

perspectiva y el sombreado 
 

 Realizar la estrella de 

color, con los colores 

primarios y su 

combinación para 

convertirlos en los 

secundarios en un octavo 

de cartón paja.  
 

 Consultar y sustentar las 

características de los 

periodos artísticos: 
        Arte Egipcio 
        Arte Barroco 
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 Tomar una obra de arte y 

elaborar un trabajo donde 

realices el análisis y la 

crítica de dichas obras. 
 

 Elaborar un comentario 
de media hoja sobre los 
temas tratados, qué te 
gustó de ellos, qué no 
justificando ambas 
respuestas, en el ciclo 4 
del área de Artística. 
 

 

 
Observación del docente del área:   
 
 
 

 
Todos los trabajos deben de ser entregados de manera organizada, limpia, con la debida margen, atendiendo 
las orientaciones para la presentación de trabajos escritos. 
 
 
 
 
 
 


