
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: Yessica Escalante   

Grado: séptimo  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. 
 

Responda: 
1. Que es la teoría del color? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________ 

2. ¿Cuáles son los colore secundarios? 
A.      Naranja, Verde y morado 
B.      Negro y blanco 
C.      Amarillo, Azul y rojo 
D.      Rosado y beige 

3. ¿Cómo se denominan los colores blanco y negro? 
A.      Primarios 
B.      Secundarios  
C.      Opuestos 
D.      Neutros 

4. El arcoíris lo podemos representar pintando 
A.      Los colores secundarios 
B.      Los colores complementarios 
C.      Colores del círculo cromático 
D.      Los colores neutros 

5. El color blanco resulta de la mezcla del blanco con 
A.      Blanco 



 
B.      Complementarios 
C.      Circulo cromático 
D.      Neutros 
 
 
 
 

6. ¿Qué es el círculo cromático? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________ 

 

7. ¿Qué es color? 
  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________ 

 
8. En un cuarto de cartón paja dibujo un bodegón ( figura 1.1)  y lo pinto con vinilos teniendo en cuenta las 

escalas tonales, la luz y la sombra que pueda generar con esto. 
 

Figura 1.1 
 



 

 
 

9. Realizar una consulta completa sobre Frida Kahlo, vida y obra, posterior a eso realizo un 
autorretrato ( recuerde que este es un retrato de usted mismo) siguiendo las características de 
sus obras 

10. dibujo dos veces este mándala, en dos hojas diferentes, coloreo uno con colores fríos y otro con 
colores cálidos 

 
 



 
11. En una hoja completa dibujo una figura modular y la coloreo . 
12. Consultar cuales son las características y pasos para realizar un afiche publicitario y en un octavo de 

cartulina blanca, realizar un afiche con el tema de la responsabilidad. 
13. Crear un personaje animado, con características animales y en dos hojas de block realizo una 

historieta que tenga mínimo 8 cuadros de escenas. Delineo con negro y coloreo perfectamente. 
14. Recuerde que cada cuadro de escena debe tener fondo, con elementos que hablen del lugar donde se 

desarrolla la historia. 
 

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


