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Realiza las siguientes actividades de apoyo con el objetivo de alcanzar los logros 

pendientes por cumplir en el 1 periodo. 

Indicadores de Desempeño a alcanzar: 

 Identificar aspectos relevantes sobre la evolución del lápiz  

 Conoce los diferentes principios de la creatividad. 

 Identifica claramente la historia del arte y sus diferentes obras  

 Identifica la diversidad de técnicas que se aplican en las manualidades artísticas y 

reconoce su importancia. 

 Utilizar la línea en el dibujo técnico. 

 Conocer la luz y la sombra en un dibujo 

 

1. Consulta la importancia y clasificación de los lápices según su dureza. 

2. Diseña un dibujo que evidencie la clasificación de los lápices desde el más duro hasta el 

más blando. 

3. En una hoja cuadriculada dibuja paso a paso las siguientes imágenes, el dibujo final 

debe tener color. 

 
4. Con recortes de diferentes figuras Geométricas, de diferentes tamaños y colores, recrea 

las figuras de muestra sobre una hoja de block blanca tamaño carta, cada dibujo debe 

abarcar media hoja. 
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5. Sobre una hoja de block tamaño carta y recortes de letras, cree un acróstico para las 

palabras RESPONSABILIDAD, RESPETO, PUNTUALIDAD, COMPROMISO y 

DEPORTE. 

6. Consulta la imagen, el autor y un dato curioso de las siguientes obras de arte. 

a. La noche estrellada 

b. La joven de la perla 

c. La creación de Adán 

d. La primavera 

e. Lirios. 

7. Diseña un dibujo utilizando solo LINEAS DE COLORES que represente la alegría. 

8. Diseña utilizando el concepto de luz y sobra, solo a lápiz. 

a. Un pocillo 

b. Una botella 

9. Diseña utilizando el concepto de luz y sobra, con colores 

a. Un árbol de manzanas 

b. Un espantapájaros 

10.  Diseña una sopa de letras con 15 palabras vistas en el periodo. 
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