
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 

 
CÓDIGO: 
ED-F-27 

 
VERSIÓN 

3  
 

 PLAN DE APOYO ANUAL 
FECHA: 

18-09-2020 
 

Área y/o Asignatura:   ARTISTICA Grado: DECIMO  Período: 3° 

PERIODO 

Docente (s):  HUMBERTO TABOADA MEZA  

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO: 

 Comprende los códigos éticos y estéticos que debe asumir para la puesta en escena de 
una manifestación artística. 

 Analiza aspectos relevantes de la historia del arte y se expresa de manera crítica y 
reflexiva sobre estos. 

 Investiga las diferentes formas de la comunicación para conocer las distintas etapas de la 
producción 

 Resalta la función social del arte para valorar su importancia como patrimonio local, regional y 
universal. 

 Valora e interioriza la importancia del arte y su influencia social en este. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

17 AL 21 de 
Noviembre  del tercer 
periodo 

 Elige e investigar un género musical: 

 Definición 

 Características 

 Instrumentos usados  

 Vestuario. 

 Conciertos 

 Canciones representativas del género, Etc. 
( valor  20% de la nota) 

  Elaborar un informe a manuscrito o puedes hacer una presentación en 
power point y sustentar en la fecha estipulada del plan de apoyo.  

 Exposición oral del informe.( valor  60% de la nota) 

  Elabora un Jingle teniendo como base el género que elegiste, el jingle 
puede estar dirigido a un producto o evento musical  

  ( valor  20 % de la nota) 

OBSERVACIONES:  

 Las estrategias de evaluación:  
 Buena Redacción en la presentación del informe escrito a mano y usando lapicero negro 
 Fluidez verbal en la exposición oral. 
 Puntualidad en la entrega del plan de apoyo 
 Buen manejo de material de trabajos prácticos. 
 Buen desenvolvimiento de los tics. 

● El informe debe contener la siguiente información: 
● Elaborar una portada de presentación con sus datos personales y nombre de la asignatura y 

docente a cargo. 
● Prepara la exposición y el jingle para la sustentación oral. 

 

 
  
 
 
 
 


