
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: Yessica Escalante  

Grado: 7° Periodo: uno 
Fecha de entrega: 7/05/ 2021 Fecha de devolución: 7/05/ 2021 

 

 

• Lea la guía #1 del periodo sobre historia del arte antiguo/arte egipcio y arte 
mesopotámico y la guía # 2 de historia de arte colombiano precolombino calimas, 
tierra adentro y Tumaco.  

1. Realice un resumen de cada uno de los dos temas en mínimo una página para cada 
uno, teniendo en cuenta los siguientes consejos  

• Leer el texto original a cabalidad. Esto es indispensable para hacer el resumen: no 
se puede resumir lo que se desconoce, ni se puede resumir un texto leyéndolo por 
encima, pues ignoraremos cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias. 

• Separar el texto en párrafos. Una vez separado, marcar en cada párrafo las ideas 
principales, secundarias y suplementarias, empleando un resaltador diferente para 
cada categoría. Si es necesario, toma apuntes al margen o en una hoja aparte. 

•  Trascribe lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y secundarias 
solamente, y trata de ordenarlas para formar con ellas un único párrafo. 

•  Redacta de nuevo el párrafo. Vuelve a escribir el párrafo con las ideas primarias y 
secundarias ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo con tus propias palabras. 

• Revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren. Añádele un 
título y la información del libro resumido (autor, título, editorial) en alguna parte. 
 
Fuente: https://concepto.de/resumen-2/#ixzz6sAPrBTCf 
  

• Lea la guía # 3 sobre dibujo técnico/letras técnicas, mira los ejemplos para 
ayudarte a comprender mejor el tema, si es posible puedes mirar el link de 
material de apoyo para complementar tu aprendizaje. 

 
2.  En una hoja del block base 30 o en una hoja de block sencilla realice el siguiente texto 

usando la letra técnica, no te olvides de delinear las letras con tinta negra y colorearlas 
o decorarlas como mejor te parezca 
“Si estás leyendo esto…  Felicidades, estás vivo. Si eso no es algo 
por lo que sonreír, entonces no sé lo que es”.  Chad 
Sugg, monstruos debajo de la cabeza 
 

• Lea la guía # 4 sobre la línea y el punto en el dibujo 
 

https://concepto.de/resumen-2/#ixzz6sAPrBTCf


 
3. En una hoja del block base 30 o en una superficie como el cartón o la madera (estas 

pueden ser recicladas) realice una pintura de un paisaje usando puntos. 
 

4. En una hoja del block base 30 o en una hoja de block sencilla realice una un dibujo de 
un paisaje usado los diferentes tipos de líneas.  
 

RECUERDA: LOS TRABAJOS DEBEN ESTAR CORRECTAMENTE MARCADOS CON TU 
NOMBRE COMPLETO Y GRUPO, DEBEN SER ENVIADOS AL CORREO ELECTRONICO 
Yecaescalante.edu.art@gmail.com O AL WHATSAPP 300 250 64 13. 
 LOS TRABAJOS QUE NO SEAN ENVIADOS CORRECTAMENTE MARCADOS NO 
PODRAN SER VALORADOS 
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