
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: Yessica Escalante   

Grado: Decimo Periodo: cuatro 
Fecha de entrega: 30 de nov de 2022 Fecha de devolución: 17 de ene de 2023 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PLAN: 
Plan de apoyo y estrategias de recuperación para los estudiantes del grado séptimo que no alcanzaron los logros mínimos 
en el área de Educación Artística y cultural en el año 2022 
 

ACTIVIDAD. 
 
 

1. Que es dibujar ? 
2. Consulta completa sobre, el dibujo como manifestación artística 
3. Consulte tres artistas plásticos que tengan como obra el dibujo en diferentes técnicas, con sus respectivas 

biografías, las características de sus obras y por ultimo adjuntes dos obras de cada uno y haga una descripción de 
cada una de ellas ( esta debe ser mínimo de 10 renglones.) 

4. Realizar un dibujo (figura1.1) del tamaño de la hoja de block, teniendo en cuenta cada detalle, color, luz y 
sombras. 
 
Figuran1.1 
 

 
 



 
 

5. Investigo, escribo y estudio: 
• ¿Qué es el nombre de un producto y para qué sirve? 
• ¿Qué es la marca de un producto y para qué sirve? 
• ¿Cuáles con los tipos de marca que existen y explique cada una? 
• ¿Qué es el logo y para que sirve? 
• ¿Qué hace que un logo sea bueno y cumpla su propósito? 
• ¿Qué es un eslogan y para qué sirve? 
• ¿Cuales son los tipos de slogan, explque cada uno de ellos 
• ¿Qué es el empaque de un producto y cual es su funcion? 

6. Invente un producto, el cual debe tener cada uno de los componentes mencionados en el punto 
anterior. Recuerde que cada uno de los componentes de su producto y marca deben ir en una sola hoja, 
de un buen tamaño, coloreado, detallado y con exelente factura. 

7. Escoger dos de los talleres / temas vistos en el tercer periodo, consultarlos a profundidad, hablando de 
historia, conceptos básicos, artistas o representantes que tengan que ver con el tema y descripción de 
sus vidas y obras ( mínimo 4 artistas o representantes, con ejemplos de sus obras). 

8. En un octavo de cartulina blanca realizo una obra bidimensional libre que de ejemplo de lo entendido 
por arte contemporáneo, y en una hoja de block explico cuál es el contenido conceptual de dicha obra 

 
NOTA: RECUERDE QUE LOS TRABAJOS DEBEN SER PRESENTADOS EN HOJAS DE BLOCK Y CON PORTADOS 
SEGÚN NORMAS APA 
 


