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PERIODO 

Docente (s):  HUMBERTO TABOADA MEZA  

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

 Reconoce y analiza los elementos fundamentales para el desarrollo de una propuesta artística 
propia. 

 Identifica y describe recursos técnicos y tecnológicos utilizados para la elaboración de propuestas 
artísticas desde los diferentes lenguajes expresivos. 

 Diseña estrategias para la de socialización de sus propuestas artísticas en la comunidad 
educativa. 

 Planea y utiliza recursos técnicos y tecnológicos como elemento para la integración de los 
lenguajes expresivos en las propuestas artísticas. 

 Asume y valora estrategias de compromiso para la socialización de propuestas artísticas en la 
comunidad educativa.. 

 Se interesa en llevar procesos técnicos y tecnológicos acordes a la formalización de sus obras. 

FECHA de 
presentación 

                 ACTIVIDAD A REALIZAR  

 8 al 15 de Noviembre  
del tercer periodo 

 Investigar todo lo relacionado a los siguientes temas: 

 Origen del hombre de Vitrubio. 

 Biografía del artista renacentista Leonardo Davinci. 

 Características de la obra el hombre de Vitrubio. 
(valor 20% de la nota) 
 

 Elaborar la obra en papel bond el hombre de Vitrubio, de tamaño real de tu 
estatura, analiza las medidas. (valor 20% de la nota) 
Sustentación oral. (valor 60% de la nota) 

OBSERVACIONES:  

 Las estrategias de evaluación:  
 Buena Redacción en la presentación del informe escrito. 
 Pulcritud en las composiciones artísticas. 
 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: 
● Definición del hombre de Vitrubio, medidas, autor, técnica artística, estilo pictórico. 
         En qué museo se encuentran la obra expuesta, etc. 
● Elaborar una portada de presentación con sus datos personales y nombre de la asignatura y 

docente a cargo. 
● Presentar todo en hojas de block tamaño carta. 
● Ten en cuenta el siguiente video para elaborar la obra sobre el papel bond 

https://www.youtube.com/watch?v=eYeeJ-2GCiM 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 


