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ASIGNATURA /ÁREA Edu. Artística y Cultural GRADO: Séptimo 

PERÍODO 2 AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
● Controlar, orientar y ensayar nuevas habilidades expresivas. 

● Valorar y asumir un posición crítica frente a los mensajes visuales y artísticos. 

● Comunicarse mediante lenguajes artísticos. 

● Transformar lenguajes artísticos particulares y producciones culturales. 

● Delimitar campos de interés en las distintas formas en que la naturaleza se manifiesta. 

● Describir, comparar y ensayar los procedimientos técnicos que utiliza. 

● Conocer el entorno sociocultural y artístico que lo rodea y valorarlo. 

● Realizar composiciones relacionadas con su imaginario fantástico. 

● Utilizar un lenguaje artístico y adecuado para expresar sus ideas. 

● Manifestar entusiasmo por intercambiar conceptos culturales y apropiarse de ellos. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
01 Dibujo - diseño del “segundo período”. 

02 Texto del plan de estudios de artística del segundo período. 

03 Dibujo - diseño de los títulos “ESCULTURA” (en 3 dimensiones) y “PINTURA” (apariencia de goteado o 

chorreado). 

04 Texto de la definición simple de “ESCULTURA Y PINTURA”. 

05 Ejercicios de dibujo con una sola línea - un solo trazo continuo. 

06 Dibujo-ilustración de paisajes en paralelo: paisaje urbano sano / paisaje urbano contaminado (SOLO EN 

7°1). 

07 Dibujo-ilustración de paisajes en paralelo: paisaje rural sano / paisaje rural contaminado (SOLO EN 7°1). 

Diseño de un logotipo sobre el medio ambiente que debieron elaborar los estudiantes que no participaron del 

acto cívico de la conmemoración del día del medio ambiente (SOLO EN 7°2). 

08 Zentangle o doodle - ejercicio de trazos en blanco y negro. 

09 Zentangle o doodle - ejercicio de trazos a color. 

10 Ejercicio de línea 01. 

11 Ejercicio de línea 02. 

12 Composición con trazos. 

RECURSOS:  
Página web https://kreatuza.jimdo.com/ 

OBSERVACIONES: 
Excelente presentación de los trabajos EN EL ORDEN INDICADO y materiales necesarios para la sustentación. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Martes 20 de Agosto, 2019 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
Del 26 al 30 de Agosto, 2019, en la clase asignada por 
horario. 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Luis Andrés Castaño Cardona 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
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