
PLAN DE MEJORAMIENTO IE LA SIERRA GRADO 10° # 01 
 

Datos de la sesión formativa 
 

Programa de 
Formación 

Diseño e Integración de Multimedia 

Código: 220501029 

Ficha 
01 

Resultado de 
Aprendizaje 

Al finalizar esta guía de mejoramiento el estudiante estará en capacidad de tener el 
criterio y la conceptualización de ideas enfocadas en la creatividad sobre unas piezas 
gráficas por medio de una investigación puntual. 

 

Sesión 
formativa 

Los fundamentos del diseño están para el 
desarrollo creativo y la conceptualización de la 
teoría del color, psicología del color, y 
composición de la imagen.   

 

 
Duración: 5 Horas 

Instructora Carolina Rodríguez Hoyos  Fecha: 7 mayo 2021 

 

Momento Actividad Descripción Duración Materiales 
Introducción al 
dibujo  

Mover la motricidad de 
las manos de una forma 
creativa, de esta 
manera soltará las 
manos y desarrollaran 
movimientos al 
momento de dibujar. 

Se le entregará en PDF 10 hojas tamaño 
block para seguir con la continuidad de las 
texturas, para esto necesitas lápices de 
colores.  
 
Imprimir PDF  
 

1 hora Lápices de 
colores  
Reglas 
Sacapuntas 
Borrador 
 

 
Investigación  

Investigar el 
movimiento artístico 
llamado Pop art.  
 
 

Investigar el movimiento artístico, luego de 
la investigación del movimiento, resaltar el 
concepto de los colores, formas y texturas, 
unirlo con un producto de gusto personal y 
elaborar 3 postales con las siguientes 
medidas: 9,5 x 15 cm  
 
Ver referentes de postales: 
https://es.wikihow.com/hacer-una-postal  
 

2 hora -Bitácora 
-Papel 
cartulina  
-Tijeras 
-Lápices de 
colores 
-Colbón 
-Borrador 
 

Investigación  Teoría de la Gestalt 
es una escuela de 
pensamiento que se 
encarga de observar 
la mente humana y el 
comportamiento del 
ser humano como un 
todo.  

Leer sobre el principio de relación entre 
figura y fondo de la teoría de la Gestalt, 
luego desarrollar una ilustración creativa en 
un afiche tamaño 22 x 28 cm en el cual 
transmitirá el concepto de figura y fondo.  
 
Ver referentes publicitarios: 
https://ejemplocoleccion.blogspot.com/2019/
04/ley-de-figura-y-fondo-gestalt-
ejemplos.html  
 
  

   2 hora Hoja block blanca 
Lápiz color negro 
Lápiz color blanco 
Lápiz HD  
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