
PLAN DE MEJORAMIENTO 

ARTÍSTICA 

GRADO SEXTO 

I PERIODO 

Señor Padre/Acudiente: 

Teniendo en cuenta que los resultados en el primer periodo no fueron los 

esperados, la institución dentro de sus planes de mejoramiento propone 

actividades de nivelación y suficiencia, con el fin de superar los logros, para ello se 

ha programado durante el primer periodo académico un trabajo especial que 

conduzca a un mejoramiento en los resultados académicos y de convivencia. 

Por tal motivo se le solicita: 

a. Su hijo (estudiante) debe acatar las condiciones propuestas para el trabajo 

académico. 

b. Las deficiencias se generan por el poco compromiso en sus deberes 

académicos y de convivencia, por tal razón es importante el comportamiento 

dentro y fuera del aula. El estudiante debe CUMPLIR con las normas establecidas 

en el Manual Convivencia, además, de las propias acordadas en la asignatura. 

c. El trabajo asignado se encuentra en la coordinación de la institución. 

d. Durante la semana del ____________________ debe cumplir con el 

siguiente trabajo escrito elaborado y sustentado:  

 

CONTENIDO DEL TRABAJO: 
TRABAJO ESCRITO:  
1. consultar los términos propuestos a continuación, línea, punto, tipos 
de líneas, tipos de planos, textura, fondo y perspectiva. 
2. consultas varias de las técnicas artísticas plásticas, explícalas y da 
ejemplos de cada una.  
3. consulta que es monocromía en dibujo. 
4. Consulta que es perspectiva en dibujo. 
 
 
TALLER:  
1. Elabora un dibujo libre utilizando los diferentes tipos de líneas. 
2. elabora un dibujo utilizando puntos. 
3. elabora un dibujo monocromático. 



4.elabora un dibujo utilizando la perspectiva. 
 
COMPOSICION ARTISTICA 
Elabora una composición artística utilizando los diferentes conceptos 
consultados y teniendo en cuenta una de las técnicas consultadas. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIRECTRICES: 

1. El comportamiento, las sanas relaciones de convivencia y el respeto como 

norma general, se tendrán en cuenta en la valoración final. 

2. 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 PARA QUE 

LA LABOR SEA EXITOSA. 

 

Atentamente  

Gloria Irene Giraldo Monsalve 

 

 


