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ASIGNATURA /AREA Educación Artística  GRADO: Séptimo 

PERÍODO Uno  AÑO: 2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
Reconoce conceptos  sobre el boceto y el acabado. 
Comprende las formas básicas del dibujo. 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Desarrollar el taller asignado y entregarlo para su valoración. 

 Presentar el ejercicio de corrección de prueba de periodo  

 Sustentación del taller evaluativo que se entregará para el cierre del plan de mejoramiento. 

 Presentación de la carpeta con el proceso de todo el periodo completo. 

 Presentación de la teoría vista durante todo el periodo, sin faltar ningún tema. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 Explicación y ejemplificaciones dirigidas por el docente frente a los contenidos del periodo. 

 Realización de actividades de superación de debilidades. 

 Orientación individual para el desarrollo práctico y de aplicación para afianzamiento de los conocimientos. 

 Sustentación del taller evaluativo de plan de mejoramiento 
RECURSOS: 

 Notas de los conocimientos abordados en el periodo. 

 Libros taller como complemento de los conocimientos del periodo.  

 Hojas de block base 30, lápiz 6B, borrador nata, regla de 30 cms.   
OBSERVACIONES: 

(El docente señala con X cual es el tipo de evaluación que aplicará para información del estudiante) 
Oral (      )             Escrita (  )           Práctica ( x ) 
Para la evaluación Oral se tendrá en cuenta la aplicación de una de las siguientes opciones  
Sustentación (  )       Exposición (  )    Trabajo en grupo (   )   Otro (  )  ____________ 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Abril 20 de 2015 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Sebastián Bravo – Henry Gaviria – Patricia. 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


