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Taller de Recuperación
Teniendo en cuenta los diferentes temas vistos y las actividades realizadas durante el
primer periodo escolar, deberás preparar el taller a mano, con tu letra y ortografía.  Debe
ser presentado en hojas de block.

Con tinta de color negra y Letra legible.
El taller debe tener todos los parámetros (portada, índice, introducción de contenido,

anexos  y bibliografía)
Carpeta tamaño carta

LEE Y DESARROLLA

1. Consulta y escribe qué es surrealismo, cuando surgió, característica y artistas
representativos.
2. Realiza un dibujo del tamaño de una hoja de block donde se vea reflejado el
surrealismo.
3. Realiza un dibujo del tamaño de una hoja de block, donde se vea reflejada la
perspectiva oblicua.
4. Escribe en qué consiste la técnica OP ART
5. Realiza una composición visual donde se vea reflejada la técnica de OP ART.
6. Escribe la biografía del artista Víctor Vasarely y realiza la obra que más te llame

la  atención en una hoja de block.
7. Consulta que es un friso y sus características, realiza un friso con octavos de

cartulina alusivo a cuentos.
8. Consulta cuales son los elementos de la composición visual y realiza un dibujo

aplicando  dichos elementos.



9.Consulta y escribe  sobre el fútbol, sus inicios, modificaciones a través del tiempo, grandes
jugadores nacionales e internacionales, cómo está conformado un equipo.
10. Diseña el uniforme de un equipo de fútbol, recuerda que el uniforme del arquero debe
ser de color diferente.

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA DEL
TRABAJO Las fechas estipuladas
por la institución dentro del horario de
clase.

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O
EVALUACIÓN
Las fechas estipuladas por la institución
dentro  del horario de clase.
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