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ACTIVIDAD DE APOYO. 
 

NOTA: TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS INDICADORES DE LOGRO DESARROLLADOS DURANTE 
EL  PERÍODO  III  Y QUE USTED DE ACUERDO A SU PROCESO NO ALCANZÓ, LO INVITO(A) A 
REFORZAR ESTOS TEMAS REALIZANDO LOS EJERCICIOS A MANO.  
 

 Debe realizarlo en hojas de block, con portada de presentación (con o sin raya, a su gusto, 

para solucionar las consultas). 

 Letra legible. 

 Buena ortografía y evitar los tachones o enmendaduras(será motivo de rebaja en la nota) 

 Debe sustentar la actividad de apoyo al momento de entregarlo( El docente le hará preguntas 

referente a los temas consultados) 

 La nota será 3.0, ya que es un refuerzo.  

 Deberá firmar el acta donde certifica que sustento la actividad de apoyo y de no sustentar 

también deberá firmar. 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 

 

REALIZAR UNA CONSULTA SOBRE: 

 

1. investiga  todo acerca de la Ilustración  sus exponentes y realiza dos dibujos 

2. Dibujar dos creativos teniendo en cuenta la teoría del color  por lo menos dos dibujos 

3. Dibujar  dos e investigar  teniendo en cuenta la teoría de luces, sombras  y claros oscuros 

4. Dibujar e investigar sobre volumen y forma 

5. investiga  todo acerca de la  teoría del color primarios secundarios y terciarios  sus exponentes y realiza 

dos dibujos 

6. Dibujar  e  investigar sobre van Gogh 

7. TECNICA DEL ARTE 
 
Son todos los procedimientos o maneras de utilizar  los materiales. Los materiales son las herramientas 
con las que podemos dibujar, pintar, esculpir, o realizar técnicas de expresión. 
Existen muchas técnicas y materiales utilizados tradicionalmente. A estos, en los últimos años, se han 
añadido nuevas técnicas aportadas por las nuevas tecnologías. Las posibilidades que ofrecen para 
expresarse y experimentar son múltiples ya que se puede combinar y mezclar técnicas y materiales 
diferentes. Entre ellas encontramos: maximizar, minimizar, puntillismo, perspectiva y sombra. 
 
MAXIMIZAR: se refiere a agrandar un dibujo u obra de arte  de tal modo que se lleva hasta su máximo. 
 
ACTIVIDAD 
En una hoja de block realizar el siguiente dibujo utilizando la técnica de maximizar. 
 
PROCEDIMIENTO: 

- Dividir en cuadriculas de 2cm de ancho x 2cm de alto 
- Una vez termine de dibujar las cuadriculas, realice el dibujo, de tal forma que quede en el centro de 

la hoja. 
- Aplicar colores cuando finalice el dibujo 
- .( debe quedar coloreado) 
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8. Una vez terminado el dibujo anterior, cálquelo en cartón cartulina y conviértalo en un 

rompecabezas.( debe quedar coloreado) 

mailto:Ie.ciudadelalasameri@medellin.gov.co

