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LOGROS/POR COMPETENCIAS 
 

    Reconoce los diferentes tipos de relieve en el arte. 

 Emplea la técnica del repujado en papel aluminio. 

 Reconoce las características de la caricatura. 

 Emplea la técnica de la filigrana es sus expresiones artísticas. 
 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas 

oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del docente y 

deben sustentarse oralmente. Las actividades que impliquen 

escritura, deben ser entregados como trabajo escrito o en su 

defecto en el cuaderno. 
 
 
 

 Consulte los conceptos de relieve excavado, bajo relieve, medio relieve y 

alto relieve. 

 Represente con imágenes cada uno de los relieves artísticos. (Excavado, 

bajo relieve, medio relieve y alto relieve) 

 Consulte el concepto de repujado en papel aluminio. 

 Consulte un tutorial en internet sobre el repujado en papel aluminio para 

que aprenda a emplear la técnica. 

 Realice un repujado en papel aluminio para repujado (Se consigue en una 

tienda de arte) 

 Consulte el concepto de caricatura, las características de la caricatura y los 

tipos de caricatura. 

 Realice una caricatura con temática libre. 

 Consulte el concepto de filigrana en papel. 

 Observe un tutorial sobre las formas básicas de la filigrana y represente 

cada una de ellas y preséntelas en un 1/8 de cartulina, con el título de 

formas básicas de la filigrana, la forma en filigrana y el nombre de la forma. 



 Realice dos diseños de filigrana en papel que sean una réplica o imitación 

de diseños en internet o un libro y dos diseños de creatividad personal que 

correspondan a su imaginación.  

 
 
Bibliografía: 

 
 

 
     https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_(arte) 

 https://www.vix.com/es/imj/hogar/2010/08/26/repujado-en-aluminio-paso-a-
paso 

 https://www.youtube.com/watch?v=rQmbjOBg65g 

 https://www.youtube.com/watch?v=31IruEiu3Ao 

 https://www.youtube.com/watch?v=onZDgTFEj00 

 https://www.youtube.com/watch?v=5anH0Sx45U8 
 

 

 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación del plan de mejoramiento   tiene la metodología de consulta para reforzar 

los conceptos no comprendidos en las clases, la cual debe estar acompañada de un trabajo 

escrito, una sustentación oral y en algunos casos un trabajo práctico; por tal razón,   el 

docente asignará 2 notas una por el trabajo escrito y otra por la sustentación oral de 

dichos conceptos. 
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