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ASIGNATURA /AREA Educación Artística GRADO  7º 

PERÍODO  1 AÑO:2016  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Conocer y aplicar las técnicas del dibujo (El encajado en figuras geométricas básicas, La 
cuadricula). 

 Conocer y aplicar la técnica del Claroscuro. 

 Realizar dos propuestas por medio de historietas con el fin de mejorar la convivencia en la 
Institución Educativa Héctor Abad Gómez 

 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA:  

 Las Técnicas del Dibujo. 

 Identifica desde las problemáticas del entorno  la posibilidad de aportar a los procesos 

de sana convivencia por medio de historietas para concientizar a los estudiantes de la 

Institución Educativa Héctor Abad Gómez que cumplan las normas constitucionales y  

del manual para la convivencia.  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Realizar los trabajos que no se hicieron en el periodo, estos se hacen en las tres últimas 

clases del periodo 1º y en las dos primeras del 2°, solo las investigaciones se hacen en la 

casa. 

 Hacer un dibujo de algo que no exista, para evaluar su creatividad. 

 Realizar un dibujo de un momento feliz o triste. 

 Dibujar el cuerpo humano con los cánones 

 Dibujo con la técnica de la cuadricula de un paisaje marino 

 Hacer dos historietas en dos hojas que aporten a dar soluciones a una sana convivencia en la 
Institución 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El estudiante hará los trabajos en las clases al finalizar el periodo, porque estos sirven de sustentación 
de ser realizados por ellos. 

RECURSOS: 
Cuaderno, colores, Lápiz 6B. 
Se trata de ejercicios para aprender a aplicar las técnicas del dibujo que a su vez le desarrollan 
habilidades y destrezas. 
OBSERVACIONES: 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Semanas  

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 
EVALUACIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 28 de Marzo al 1 de Abril 
Del 11 al 15 de Abril 
Del 18 al 22 de Abril 
 

Del 28 de Marzo al 1 de Abril 
Del 11 al 15 de Abril 
Del 18 al 22 de Abril 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Juan Sebastián Bravo 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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ASIGNATURA /AREA Educación Artística GRADO  8º 

PERÍODO  1 AÑO:2016  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Conocer y aplicar las técnicas del dibujo (La proporción, La escala, El encaje,). 

 Conocer y aplicar el volumen a los objetos. 

 Realizar dos propuestas por medio de historietas con el fin de mejorar la convivencia en la 
Institución Educativa Héctor Abad Gómez 
 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA:  

 Las Técnicas del Dibujo. 

 Identifica desde las problemáticas del entorno  la posibilidad de aportar a los procesos de sana 

convivencia por medio de historietas para concientizar a los estudiantes de la Institución Educativa 

Héctor Abad Gómez que cumplan las normas constitucionales y  del manual para la convivencia.  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Realizar los trabajos que no se hicieron en el periodo, estos se hacen en las tres últimas 

clases del periodo 1º y en las dos primeras del 2°, solo las investigaciones se hacen en la 

casa. 

 Hacer un dibujo de algo que no exista, para evaluar su creatividad. 

 Realizar un dibujo de un momento feliz o triste. 

 Dibujar el cuerpo humano con los cánones 

 Dibujo con la técnica de la Proporción de la mesa, silla y basurero. 

 Hacer dos historietas en dos hojas que aporten a dar soluciones a una sana convivencia en la 
Institución 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El estudiante hará los trabajos en las clases al finalizar el periodo, porque estos sirven de sustentación 
de ser realizados por ellos. 

RECURSOS: 
Cuadernom colores, lápiz 6B. 
Se trata de ejercicios para aprender a aplicar las técnicas del dibujo que a su vez le desarrollan 
habilidades y destrezas. 
OBSERVACIONES: 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Semanas  
Del 28 de Marzo al 1 de Abril 
Del 11 al 15 de Abril 
Del 18 al 22 de Abril 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 
EVALUACIÓN 
Del 28 de Marzo al 1 de Abril 
Del 11 al 15 de Abril 
Del 18 al 22 de Abril 



 
 

 

 

  

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Juan Sebastián Bravo 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


