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PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:___3______2019. 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: lady Alexandra Hijuelos 

_____________________________________________________ 

FECHA:       AREA:  artística GRADO:__9________ 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

-  1.1 Valoro y asumo una posición crítica frente a los mensajes transmitidos a través del 
lenguaje artístico.  
- 1.2 Aprecio la riqueza cultural de las obras artísticas. 
-  2.1   Elaboro con creatividad diferentes expresiones artísticas.  
-  3.1 Expreso mis emociones y sentimientos inspirados en las obras artísticas que 
observo. 
- 3.2 Interpreto los mensajes contenidos en las obras de arte. 
- 3.3 Utilizo un lenguaje artístico y adecuado para expresa mis ideas innovadoras. 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 

1. Entregar la bitácora des atrasada con todo lo visto en el periodo, realizar el 
siguiente taller completamente y entregarlo en la fecha indicada. 

 
             Entregar el taller junto con la bitácora y presentar sustentación. 

2. Investigación sobre elementos característico del arte de: Siglo XVIII y XIX de la 
(Presentarlo en hojas de block tamaño carta, mínimo 2 hojas, escrito a mano). 

  
3. Qué es el Rococó (historia, elementos característicos, artistas más importantes, 

obras reconocidas y diferencias con otros periodos) 
 

4. Realiza un mapa mental en el que desgloses los conceptos más importantes del 
Rococó. 
 



5. Realiza una investigación sobre los grandes exponentes del arte en Latinoamérica 

8 artistas como mínimo:  

a) Biografía 

b) Importancia para el mundo del arte. 

c) Obras más reconocidas 

d) Movimientos a los que pertenecen o pertenecieron. 

 

RUBRICA  

• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR (Entregar en la fecha indicada, completamente diligenciado, 

realizar sustentación del taller y es un trabajo individual, talleres iguales sacan 1 todos.) 

 
 
 
FECHAS: (entrega del taller y realizar la sustentación durante las fechas estipuladas por 
la institución) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE:  

 

LADY ALEXANDRA HIJUELOS 

 

 


