
 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

 
PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO POR ASIGNATURA 2018 

 

1 

IDENTIFICACIÓN 

 
COMPETENCIAS:  SENCIBILIDAD, APRECIACION ESTETICA, COMUNICACION 

 
 

 
 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 
 
EDUCADOR: Marta Celina Martínez Restrepo 
PERÍODO: 1, 2, 3,4 
GRADO: 7 
GRUPOS: A - B- C 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

 
-  Identifico el significado del color en 
    nuestra cultura  
-  Exploro las cualidades y posibilidades  
   artísticas que brinda el color,  
-  Asumo una actitud de compromiso en     
   Relación con mi desempeño artístico.  
-  Me comunico mediante el dibujo de la  
    figura humana 

 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
-  Teoría del color 
-  La figura humana 
-  Los diferentes paisajes 
-  Técnicas artísticas 
-  El comic o la historieta 
 
 

 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES DE APOYO Y MEJORAMIENTO FECHA REGISTRO 

 
Revisión de la bitácora 
Internet, papeles de 
colores, crayolas, 
colores, pegamento, 
tela, lápiz de dibujo. 
 

- Elabora 4 rostros con lápiz de dibujo  que expresen  estados de ánimo diferentes y 
describe las facciones  más comunes de estas expresiones 
 
- Elaborar 3 paisajes vistos en clase con las siguientes técnicas: esgrafiado, plastilina 
estarcida y técnica mixta, consulta en que consiste cada técnica y que materiales se utiliza. 
 
-  Elabora una historieta  donde tú seas el personaje principal cuyo lema sea SOMOS 
DISTINTOS SENTIMOS IGUAL utilizando todos los elementos como: globos, bocadillos, 
onomatopeyas, entre otros, debe tener 21 viñetas con dibujos y coloreados 
 
- El estudiante debe consignar  todos los trabajos que se realizan durante  los periodos en 
la bitácora con su respectiva fecha y presentarla el día del refuerzo, La bitácora debe estar 
marcada y la pasta decorada por los 4 lados, todos los trabajos deben estar terminados y 
COLOREADOS 
-  El profesor le asignara al estudiante la sustentación de estos trabajos en otros grupos 
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