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Docente (s):  HUMBERTO TABOADA MEZA  

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

 Identifica los procesos históricos del arte para establecer sus diferentes estilos. 

 Experimenta desde los elementos de la composición artística para desarrollar nuevas 
habilidades creativas. 

 Reconoce el código de símbolos del proceso histórico y cultural del arte para apreciar sus 
diferentes expresiones. 

 Observa y efectúa un análisis crítico de su obra y la del otro. 

 Realiza composiciones artísticas para evidenciar un estilo personal. 

 Se integra y comparte saberes sobre prácticas artísticas.  

FECHA de 
presentación 

´                    ACTIVIDAD A REALIZAR  

 Semana 12 Y 13  
del tercer periodo 

 Investigar todo sobre: 

 Origen del títere 

 Reseña histórica del títere. 

 ¿Defina que es un titiritero? 

 Crea un libreto escrito a mano y preséntalo dentro del informe, en 
este libreto debes explicar lo que cada personaje debe hacer en la 
obra. 

Este informe a manuscrito tiene un valor  de  20% de la nota 

  Elabore un títere o varios y crea una obra con tus padres o con quien 
vivas en casa, Tema: La unión familiar, acá te dejo link de cómo 
fabricar un títere con calcetín. 

 Crea un video corto y preséntalo al docente o lo puedes enviar a su 
correo: humbertotaboadam@ievillaflora.edu.co  

 Esta obra tendrá un  valor  del  50% de la nota) 

  Elabora un pequeño teatro para títeres. Usando material reciclable, 
puede ser, cartón, plástico u otros. 
Este informe a manuscrito tiene un valor  de  30% de la nota 

OBSERVACIONES:  
● Las estrategias de evaluación:  
● Buena Redacción en la presentación del informe escrito. 
● Creatividad en la presentación de la obra con títeres. 
● Puntualidad en la entrega del plan de apoyo 
● Buen manejo de material de trabajos prácticos. 
● https://www.youtube.com/watch?v=8FzbZwIAAu0&t=2s  

Puedes observar el video en este link la  explicación del proceso de elaboración del títere 
con calcetín. 

● Presentar el plan de apoyo en hojas de block tamaño carta a manuscrito, ojo no acepto 
impresión de textos, y presentar todo en carpeta marcada con sus datos personales, 
acompañado de la asignatura, nombre del docente y fecha de entrega. 

● Prepararse para la sustentación. 

 
  
 
 
 



 
 

 


