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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Cesar García Estrada. NÚCLEO DE FORMACIÓN: Lúdico Recreativo  

CLEI:  3 GRUPOS: 304-305-

306-307-308  

PERIODO:  2 CLASES: SEMANA  16 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

10 

FECHA DE INICIO:          

MAYO  21     

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

             MAYO 27 

    

PROPOSITO  

• Reconocer la importancia del color en la vida en las artes plásticas y en la vida cotidiana. 

 

INTRODUCION.DEPORTE El deporte es una actividad reglamentada, normalmente de carácter 

competitivo y que puede mejorar la condición física de quien lo practica, y además tiene propiedades 

que lo diferencian del juego. La mayoría de las definiciones de deporte lo definen como «actividad 

física», pero existen actividades de bajo o nulo ejercicio físico que son consideradas como deportes 

por asociaciones como el COI, por ejemplo el ajedrez, , el tiro deportivo y los Deportes electrónicos, 

por pensarse que la concentración y habilidades mentales necesarias para destacar en ellas 

requieren una buena forma física. Por el contrario, existen actividades físicas extenuantes que no son 

un deporte, por no cumplir con otros elementos de la definición. 

 

EXPRESIONES ARTISTICAS: La expresión artística es la canalización de ideas y sensaciones 

intelectuales hacia el exterior y hacia los demás mediante una disciplina artística. 

   

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/COI
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_deportivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_electr%C3%B3nicos
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ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

PINTURAS DE LIBRE EXPLORACION 

La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras 

sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura, 

conocimientos de teoría del color y de composición pictórica, y el dibujo. La práctica del arte 

de pintar, consiste en aplicar, en una superficie determinada ,una hoja de papel, un lienzo, 

un muro, una madera, fragmento de tejido, etc. Una técnica determinada, para obtener 

una composición de formas, colores, texturas, dibujos, etc. dando lugar a una obra de 

arte según algunos principios estéticos. 

   

 

 

 

Actividad: REALIZAR UNA PRACTICA DE PINTURA LIBRE UTILIZANDO LOS CONCEPTOS 

VISTOS EN LAS CLASES ANTERIORES. EXPLORAR LA CREATIVIDAD ES IMPORTANTE PARA 

EL APRENDIZAJE.  

Materiales  

Un 8 de cartón paja, vinilos amarillo azul y rojo, Pinceles, talento humano con 

motivación y creatividad.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_pict%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_sobre_tabla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura#T%C3%A9cnica_de_pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_(artes_visuales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores
https://es.wikipedia.org/wiki/Textura_de_la_pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
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