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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Reconozco algunas técnicas propias de escritura artística.  

 Elabora ejercicios de escritura con expresiones artísticas a través del manejo de los instrumentos y 
herramientas simples del dibujo. 

 Transforma creativamente el entorno para la creación de expresiones artísticas.   
 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

1.  Tu cuaderno debe estar al día: ya que esto garantiza que tengas el material teórico, conceptual y  técnico 
para preparar, presentar y disfrutar tu trabajo.  
 

2. TRABAJO ESCRITO:  
 
      Elaborar un trabajo escrito con los siguientes puntos: 

 EL TRABAJO DEBE ESTAR ELABORADO EN HOJAS DE BLOCK DECORADO CON MARGENES.  

 Consultar los términos propuestos a continuación, historia del dibujo, elementos básicos del dibujo como la 
línea, el punto, tipos de líneas, tipos de planos, textura.  

 Consultar varias de las técnicas artísticas plásticas, explícalas y da ejemplos de cada una es decir cita 
artistas conocidos que la utilicen y puedes agregar imágenes.  

 Consultar que es monocromía en dibujo, que es dibujo artístico y dibujo técnico. 
 

 
      3. TALLER:  

 Elabora un dibujo libre utilizando los diferentes tipos de líneas. 

 Elabora un dibujo utilizando puntos. 

 Elabora un dibujo monocromático. 

 Elabora un dibujo geométrico puede ser de los vistos en clase. 
 

4. COMPOSICION ARTISTICA 

 Elabora una composición artística utilizando los diferentes conceptos consultados y teniendo en cuenta una 
de las técnicas consultadas. 

 
5. SUSTENTACION: prepara una pequeña exposición tanto de los dibujos que elaboraste como de lo que 

aprendiste para exponerlo delante de un grupo de personas, perteneciente a la comunidad educativa. Debes 
tener claro los términos, conceptos y técnicas usadas y prepararte para responder preguntas.  
 

 
 

 
 
 

 



 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 Presentar el cuaderno al día, con todo lo realizado en el tercer periodo, este punto es obligatorio para recibir su 

plan de mejoramiento. 

 Tener actitud de respeto y acatamiento de las normas de convivencia. 

 Presentar el plan de mejoramiento completo y de manera adecuada y ordenada. 

 Demostrar apropiación de los términos, conceptos y técnicas. 
 
 
DIRECTRICES: 

 El comportamiento, las sanas relaciones de convivencia y el respeto como norma general, se tendrán en 
cuenta en la valoración final. 
 

RECOMENDACIÓN:   SI AL FINALIZAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO SE OBTIENE UNA NOTA DE 
“APROBADO”, SE REQUIERE MANTENER LA MISMA DISPOSICÓN EN LOS RESULTADOS DEL SIGUIENTE 
PERIODO O  DEL SIGUIENTE AÑO ESCOLAR,  PARA QUE EL PROCESO DE APRENDIZAJE  SEA EXITOSO. 
 
 

RECURSOS:  

 Notas de los conocimientos abordados en el trimestre consignados en el cuaderno por medio del cuaderno. 

 Material elaborado como dibujos, ejercicios prácticos. 
 Biblioteca de la institución educativa. 

 
 

BIBLIOGRAFIA DE APOYO 

 
http://www.dibujosparapintar.com/curso_de_dibujo_empezar_dibujar.html  
 
https://ctfrancodu.blogspot.com/2011/01/el-punto-y-la-linea-definicion.html  
 
https://es.wikihow.com/organizar-una-exhibici%C3%B3n-de-arte  
 
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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