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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 

COMPETENCIAS DEL AREA: Sensibilidad, apreciación estética y comunicación  
COMPETENCIA CIUDADANA :Comprendo que existen diversas formas de expresar las identidades (por 
ejemplo, la apariencia física, la expresión artística y verbal, y tantas otras) y las respeto 
COMPETENCIA LABORAL Reconozco mis habilidades, destrezas y talentos 
 

AREAS: EDUCACION ARTISTICA Y 
CULTURAL 
EDUCADOR: MARTA CELINA 
MARTINEZ R 
PERÍODO: 3 
GRADO: NOVENO 
GRUPOS: A-B 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

 
-Identifico diferentes expresiones del rostro y las dibujo 
-Reconozco la técnica y  el uso de materiales para el maquillaje   
artístico y lo  aplico creativamente 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Maquillaje artístico 
Expresiones y emociones 
Caracterización de personajes 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Bitácora 
Lápiz 
Colores 
Marcadores 
Regla 
Sombras( de maquillaje) 
Para el personaje puedes 
Pegar tela, Mirella, 
accesorios y los 
materiales que quieras. 

Actividad 1. 
 

Dibuja y colorea en la bitácora 4 ROSTROS UNO EN CADA HOJA, ocupando toda la 

hoja en formato vertical, donde representes 3 expresiones del rostro FELIZ, TRISTE, 

ENOJADO escribe a un lado cuales son las características de cada expresión, recuerda 

colocarle cabello y los accesorios que quieras. En la cuarta hoja dibuja y colorea el 

rostro de un personaje del cine, un felino, una catrina o el personaje que quieras de 

mediana complejidad acorde a un estudiante de grado noveno. 

 

    

Hoja 1. FELIZ               Hoja 2. TRISTE        Hoja 3. ENOJADO      Hoja 4. Personaje elegido          
 

 
Julio 24 
 

 ACTIVIDAD1  
 
En la bitácora 
4 dibujos uno en cada hoja, 
coloreados y terminados 
Con su respectivo título (feliz, 
triste, enojado, personaje)  
 

Envíala COMPLETA. y bien 
hecha NO repartida como 
ocurrió el periodo pasado, 
con algunos estudiantes. Y 
recuerda colocar nombre 
apellido y grupo del 
estudiante. 
 
Esta actividad vale el 50% 
del periodo 3 
 
artistica9srb@gmail.com 
 

mailto:artistica9srb@gmail.com
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Maquillaje: 
Lápiz de cejas  
Sombras  
labiales 
Maquillaje casero 
Vaselina 
Crema de manos 
Mirella 
Pestañas 
Pinceles 
Celular 
 
 

Actividad 2. 
MAQUILLAJE ARTISTICO 
 

              

 
Consulta sobre los materiales, y cuidados para realizar maquillaje artístico. 
En este video te enseñan a preparar maquillaje casero 
https://www.youtube.com/watch?v=NMIITbznNJA 
  
Observa estos 3 videos cuyo enlace encuentras a continuación, en ellos 
aprenderás técnicas básicas de maquillaje artístico 
1.TECNICAS DE EXPRESION 1 “EL TRISTE” 
https://www.youtube.com/watch?v=heEWvWXS2oU 
2. TECNICAS DE EXPRESION 2” EL FELIZ” 

https://www.youtube.com/watch?v=aazFkHLnFvQ&t=30s 

3. TECNICAS ARTISTICAS 3 “EL ENOJADO” 
https://www.youtube.com/watch?v=ccJ6buvNf_8&t=37s 
Teniendo en cuenta los videos anteriores elige uno, según tu estado de ánimo 
debes maquillar a un integrante de tu familia o ti mismo frente a un espejo. 
Con un lápiz de cejas taza una línea vertical, dividiendo el rostro en 2 , en la 
mitad del rostro realiza una de esas expresiones según los videos anteriores y 
en la otra mitad, el maquillaje que quieras aplicando las opciones que te 
muestran el siguiente video. 
 -MAQUILLAJE ARTISTICO  “3 OPCIONES EN UNA”  
https://www.youtube.com/watch?v=lkD_KuX48G4 
 
 

 
 
Agosto 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2 
  
Video de 2 minutos: 
 

El estudiante debe exponer el 
trabajo paso a paso, 
mencionando materiales, la 
expresión que estas 
maquillando y el personaje 
que escogiste para la otra 
mitad. 
 
Esta actividad vale el otro 
50% del periodo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NMIITbznNJA
https://www.youtube.com/watch?v=heEWvWXS2oU
https://www.youtube.com/watch?v=aazFkHLnFvQ&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=ccJ6buvNf_8&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=lkD_KuX48G4
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Debes enviar un video de 2 minutos donde se evidencie que es  
EL ESTUDIANTE quien realiza el maquillaje NO OTRA PERSONA, hacer una 
breve presentación con nombre completo y grupo y exponer el trabajo paso a 
paso, mencionando materiales, la expresión que estás maquillando y el 
personaje que escogiste para la otra mitad. 
 
Toma varias fotografías del proceso y del rostro  al finalizar el maquillaje, 
guardas para próximos trabajos. 
 
 
 

NOTA 
Debes tener precaución al 
maquillar a otra persona o a 
ti mismo, hacer prueba de 
alergia y usar maquillaje para 
rostro, o maquillaje casero, si 
económica mente es posible 
conseguir pinta caritas en 
tiendas del peluquero. 
El iluminador cremoso 
blanco marca SAMYI es muy 
bueno. 
 
Espero maquillajes MUY 
CREATIVOS !!! 
 


