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ASIGNATURA /AREA 
COMPONENTE 
LUDICO- RECREATIVO 

GRADO: 
 
CLEI 3 

PERÍODO tercero AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Sensibilidad 

 Apreciación estética 

 Comunicación 

 Recreativo y deportivo 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Realizar proposiciones mentefactos conceptuales  seguir instrucciones y utilización de 
flujogramas. 

 Crear propositivamente de acuerdo con las manifestaciones artísticas y deportivas 

 Sustentación del taller evaluativo que se entregará para el cierre del plan de mejoramiento. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN:   
PLAN DE MEJORAMIENTO (TRABAJO ESCRITO) 
 

1. Realiza en cartón paja los paisajes con escalas de color  
2. Investiga lo relacionado con los mándalas y realiza uno. 
3. Elaboro y reproduzco dos dibujos paso a paso teniendo en cuenta la luz y la sombra 

(claroscuro).  
4. Realiza una composición artística sencilla donde prime la aplicación de la línea en su 

diseño y en el color. 
5. Realiza 3 dibujos iguales y aplica calidad y cualidad de la luz (natural, artificial, contraluz) 
6. Elabora una pintura en cartón paja con la técnica cubista 
7. Investiga todo lo relacionado con el cubismo 
8. Investiga 5 deportistas colombianos que realicen deportes individuales 
9. Investiga 3 artistas Colombianos que trabajen escultura 
10. Investiga todo lo relacionado con atletismo y natación. 

 
TENER COMO REFERENTE LAS IMÁGENES ANEXAS 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 Explicación y ejemplificaciones dirigidas por el docente frente a los contenidos del trimestre. 

 Realización de actividades de superación de debilidades. 

 Orientación individual para el desarrollo práctico y de aplicación para afianzamiento de los 
conocimientos. 

 Sustentación del taller evaluativo de plan de mejoramiento  

RECURSOS: 



 
 
Imágenes a realizar claroscuro 
 

 
 

 

 

 Notas de los conocimientos abordados en el periodo 

 Libros taller como complemento de los conocimientos del periodo 

 Hojas de block base 30  
 

OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O 
EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
YESICA SAAVEDRA SERNA 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 



 
 

 

 

 

Dibuja todos los rostros 2 por hoja caricatura manga 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Escala de color 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


