
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

 
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN 
CASA 

Versión 
2/junio 2020 

 
 

 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS 

-Reconoce sus habilidades, destrezas y talentos 

-Conozco y uso estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones 

colectivas. 
 

AREA: EDUCACION 
ARTISTICA Y CULTURAL  
EDUCADOR: MARTA 
CELINA MARTINEZ 
RESTREPO  
PERÍODO: 3 
GRADO: 9 
GRUPOS: A-B 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

-Reconoce las características de las 
diferentes piezas publicitaria 
-Elabora creativamente diferentes piezas 
publicitarias 
- Asume una actitud de compromiso en 
relación con su desempeño artístico 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

- Piezas publicitarias: 
 Volantes, plegables, separa libros, 
calendario-almanaque  
 

 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Internet 
Hojas de bloc 
blancas 

Actividad 1 
Elabora un cuadro donde expliques las 4 
piezas publicitarias enunciadas en los 
contenidos de aprendizaje de esta guía. 
En el cuadro se debe enunciar el nombre de 
la pieza publicitaria, características su 
utilidad y un dibujo ejemplificando cada pieza 
publicitaria.  
 
 
 
 
 
 

 
Jueves 
5 de 
agosto 

 
Enviar FOTOGRAFIA del cuadro en lo 
posible escaneado, hecho a mano 
 
 
 
 

 
Internet 
Cartulina, papel 
iris, colores, 
marcadores, 
perforadora, 
entre otros 

Actividad 2. 
 

Elabora un calendario almanaque año 2021 
 TEMA: “LOS AMIGOS” a propósito de mes de 
amor y amistad que se celebra en septiembre. 
 

   

Jueves 
26 de 
agosto 

Enviar 4 FOTOGRAFIAS  
donde se visualicen los 12 meses del año 
agrupados en 4, cada mes se debe ilustrar 
con  fotografías  o dibujos hechos a mano 
relacionados con el tema y las fechas 
respectivas 
  
FOTO#1 
Almanaque de los meses de enero, 
febrero, marzo y abril, ilustrar con  
fotografías  o dibujos hechos a mano 
relacionados con el tema y las  fechas 
respectivas. 
 
FOTO #2 
Almanaque de los meses de mayo, junio, 
julio, agosto, ilustrar con fotografías o 
dibujos hechos amano relacionados con el 
tema y las fechas respectivas 
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FOTO#3  
Almanaque de los meses de septiembre 
octubre, noviembre diciembre, ilustrar con 
fotografías o dibujos hechos a mano 
relacionados con el tema y las fechas 
respectivas  
 
FOTO #4  
Calendario argollado como lo muestra la 
imagen de la izquierda 
 

Envía por Classroom en las fechas 
asignadas o antes si es posible. 
 
 
 


