
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS 
Aprobada mediante Resolución N° 014911 del 4 de diciembre de 2015 

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO FINAL DE PERIODO 
Versión  
Fecha de 
aprobación:  

 

 

Área/asignatura:           ED. ARTISTICA                             Grado: 3 

Período académico: Docente: Lina María, Baitoy Manco Usuga 

Competencias: 
 • Aplica de manera adecuada las técnicas artísticas desarrolladas en la clase. 
  • Manifiesta interés en el desarrollo las actividades propias de la educación artística.                                                                                                          
 

Descripción de las actividades a desarrollar para los 

estudiantes de mejoramiento académico:  

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:  

1. La actividad se debe desarrollar en clase Entregar 
a tiempo. Recuerde entregar su trabajo completo, bien 
realizado y limpio. 

 

 

1. El trabajo se debe desarrollar en la semana del 21 de 

marzo. 

 

 

2. Para el trabajo puedes utilizar hojas de block, 

cartulina u hojas limpias que te 

permitan trabajar. 

 

2.  Semana del 28 de marzo 

 

Descripción de las actividades a desarrollar para los 

estudiantes de profundización académica:  

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:  

1. Para el trabajo puedes utilizar hojas de block, 

cartulina u hojas limpias que te 

permitan trabajar 

 

 

1. El trabajo se debe desarrollar en la semana del 21 de 

marzo. 

 

 

 

2. La actividad se debe desarrollar en clase Entregar 
a tiempo. 

 

2. Semana del 28 de marzo 

 

 

ACTIVIDAD: 

-En 1/8 de cartulina, realizo una obra, utilizando las distintas expresiones artísticas que tiene la línea 

horizontal, diagonal, curva, vertical. 

-Realizar una obra de arte. Un mosaico de colores. Para esto necesitaran: 

-Fotocopia de lámina. 

-Tijeras. 

-Colbon. 

-Papel de colores. 

-Revistas viejas. 
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