
 
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. 
 

1. Realizar la siguiente imagen siguiendo las indicaciones: 
• En una hoja de block realizar cuadriculas de 0.5cm x 0,5cm y repasarlas con tinta 

(lapicero) 
• Realizar en la hoja de block en la que dibujamos la cuadricula el dibujo 1.1, siguiendo tal 

cual los trazos de cada cuadricula. 
• Completar la otra mitad del diseño siguiendo el mismo patrón. 
• Delineo y coloreo la figura. 

 
               Figura 1.1 

 

 

2. Consultar,  que es el arte del dibujo? Y realizar una composición en una hoja de block donde tenga una 
figura principal en el primer plano y unas figuras de fondo, donde todo el espacio de la hoja se vea 
trabajado. para terminar  coloreamos y delineamos. 



 
3. En una hoja de block completa armar un bodegón usando imágenes recortadas de revistas como un 

collage. 
4. Realizo las siguientes figuras, cada una en una plana diferente, usando para cada renglón un color 

secundarios diferente 
 

 
 

5. Realizo en una hoja de block un pequeño cuento donde explique los puntos básicos de la teoría del 
color e ilustro dicho cuento. 

6. Realizar en la tecnica del papel mache ( en este linck encontrara como hacerlo 
https://www.youtube.com/watch?v=AhHFEu1XLyQ ) una figura animal, en un tamaño aproximado de 
20 cm y pintar de los colores que desee. 

7. Realizar una tarjeta pop up con el tema que mas le guste, la tarjeta debe tener como minimo un texto y 
tres figuras. 
 

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

 


