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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS 

Reconoce sus habilidades, destrezas y talentos 

Utiliza las herramientas informáticas para el desarrollo de proyectos y habilidades  
 

AREA: EDUCACION 
ARTISTICA Y CULTURAL  
EDUCADOR: MARTA 
CELINA MARTINEZ 
RESTREPO  
PERÍODO: 3 
GRADO: 7 
GRUPOS: A-B 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
-Identifica los tipos de paisaje y diferentes 
técnicas artística 

- Disfruta la expresión artística, mediante 

interacciones lúdicas, sensibles y creativas 
-Asume una actitud de compromiso en 
relación con su desempeño artístico 

 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

  

El paisaje: tipos de paisajes  
-Técnicas artísticas:  
Lápices de colores, marcadores 
esgrafiado, técnicas mixtas, vinilos, 
acuarela, collage, patchwork tela 

 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
. 

Actividad 1 
Lee el documento sobre 9 tipos de paisajes enviado por Classroom. 
Busca en tus fotografías de paseos o salidas familiares 3 tipos de paisajes, 
describe el lugar donde fueron tomados y el año. 
 
 Ejemplo de Paisaje Rural 

 
 
 

http://www.aloina.net/?works=paisaje-rural 
 

 
Jueves 
5 de 
agosto 

 
Envía 3 
FOTOGRAFIAS 
de paisajes de 
salidas o 
paseos 
familiares 
 
Escribe el tipo 
de paisaje de 
cada una, 
describe el 
lugar donde fue 
tomada dicha 
fotografía. 
 
Enviarlas por 

Classroom en las 
fechas asignadas 
o antes si es 
posible 
 
 
 

Vinilos, pinceles 
recortes de 
revistas, 
plastilina, 
crayolas, 
acuarelas entre 
otros 
 

Actividad 2. 
TECNICAS ARTISTICAS 
- Vinilos 
- Lápices de colores 
- marcadores 
- Esgrafiado 
- Collage 

Jueves 
26 de 
agosto 

 
Envía 3 
FOTOGRAFIAS 
de cada uno de 
los paisajes 
elaborados con 
técnicas artísticas 
diferentes, 

http://www.aloina.net/?works=paisaje-rural
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- Acuarela 
- Técnicas mixtas 
- Patchwork tela 
En la bitácora dibuja los 3 paisajes anteriores de muestra de las fotografías, 
cada uno en hoja aparte y aplica una técnica artística diferente a cada uno de 
ellos. 
 
Ten en cuenta consultar por internet las  técnicas artísticas para conocer 
materiales y saber cómo se   aplica cada técnica. 
. 
NO ENVIAR CONSULTA solo lo que se pide en la columna de registro. 
 
 
Ejemplo de Paisaje urbano  con la técnica del esgrafiado 
 

 
 https://www.amazon.es/Efecto-metalizado-CREARTEC-fotos-
dise%C3%B1o/dp/B01AWD0S9W 
 
 
  

recuerda que las 
debes realizar en 
la bitácora a 
mano, enviar la 
fotografía del 
dibujo 
preferiblemente 
escaneado  
 
Enviar por 
Classroom en las 
fechas asignadas 
o antes si es 
posible 

https://www.amazon.es/Efecto-metalizado-CREARTEC-fotos-dise%C3%B1o/dp/B01AWD0S9W
https://www.amazon.es/Efecto-metalizado-CREARTEC-fotos-dise%C3%B1o/dp/B01AWD0S9W

