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ASIGNATURA /AREA  ARTÍSTICA GRADO: SEPTIMO 

PERÍODO                           PRIMERO AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
 
HACE COMPOSICIONES ORGANIZADAS SOBRE CONCEPCIONES DE SU IMAGINARIO Y FANTASTICO Y DE 
ESTETICA.     
             Manejo de útiles escolares 
             Ubica y distribuye adecuadamente el espacio 

Mejora su capacidad motora fina 
Mejora su atención aplicando creatividad en sus trabajos 
Aprende nuevos trazos para mejorar su escritura. 
 
 

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

1. Presentar el cuaderno de artística  totalmente al día  y organizado. Como PRIMER 

REQUISITO  para recibir el trabajo solicitado.  

2. Elaborar un trabajo escrito a mano, acerca del siguiente tema: historia de caligrafía, 

surgimiento, desarrollo y técnicas. 

3. Elaborar a mano, tres letreros para exponer en el colegio, utilizando los abecedarios 

vistos en clase, del tamaño de 1/2  cartulina en colores vivos y elaborado con lápiz y 

colores. Escoge uno de los siguientes: los diferentes grados es decir: sexto uno, 

sexto dos, sexto tres y sexto cuatro, el grado que escojas debes realizar los cuatro 

grupos de cada grado.  

4. Elaborar un collage utilizando  las figuras tridimensionales vistas en clase. Escoge 

un tema y plásmalo en el collage, puede ser: la naturaleza, virtualidad, colegio, etc. 

5. En una hoja de block elabora una carta de agradecimiento por todo lo recibido  y 

ofreciendo disculpas a tus acudientes por no haber dado lo mejor este periodo que 

termina y comprometiéndote a mejorar para el segundo periodo. Utilizando uno de 

los abecedarios vistos en clase, escoge uno de ellos. 

6. Elabora un letrero del tamaño de un pliego de cartulina, acompañado de ilustración 

de advertencia sobre alguno de estos temas, escoge uno: el consumo de sustancias 

psicoactivas, tabaco o cigarrillo, respeto al hacer una fila, la invitación a evitar el 

uso de palabras soeces, el mal uso de las canecas de basuras.   

7. Elabora tu nombre completo en una cartulina de 15 cms de largo por 1 metro de 

ancho utilizando uno de los siguientes abecedarios:  
 



   
 

   
 
 
 



 

BIBLIOGRAFIA:  
 

https://www.significados.com/caligrafia/#:~:text=El%20origen%20de%20la%20caligraf%C3%ADa,sistema%2
0de%20escritura%3A%20los%20ideogramas. 
 
 
https://transcripciones.net/blog/caligrafia/ 
 
http://www.periciascaligraficas.com/v2.0/img/biblioteca/Historia-de-la-Caligrafia.pdf 
 
 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
SUSTENTACION TRABAJO ESCRITO DE MANERA VERBAL. 
EXPOSICION DE LOS CARTELES REALIZADOS. 
INDAGACION DE FORMA ORAL DE LOS CONCEPTOS BASICOS DEL TEMA VISTO EN EL PERIODO 

RECURSOS:  
Taller de evaluación, cuadernos  como herramienta de consignación de información.   
 

OBSERVACIONES:  
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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