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ASIGNATURA:  

COMPETENCIAS INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

Identifica los elementos del dibujo 
isométrico manejando instrumentos de 
precisión en sus trabajos artísticos  
  
Identifica los conceptos básicos del 
lenguaje de la imagen desde la publicidad 
y los aplica en la representación de su 
entorno.  
  
Diferencia las expresiones del arte y la 
cultura universal mediante la observación 
crítica los medios técnicos innovadores y 
las expresa por escrito.  

 

 Identifica las características propias 
de la pintura académica. 

 Identifique los elementos del dibujo 
isométrico. 

 Aplique los conceptos del dibujo 
isométrico en construcciones propias. 

 Diseñe piezas publicitarias desde los 
elementos de composición. 

 Aporte sus conocimientos al grupo. 

 Desarrolle habilidades comunicativas 
desde su expresividad. 

 Diferencie  de manera crítica 
expresiones con dominio en 
composición. 

 Participe activamente en los eventos 
programados. 

 Aplique los conocimientos a su vida. 

 

 Entrega de talleres y/o actividades 
que procuren colocar al día al 
estudiante en sus faltantes 
académicos. 
 

 Brindar asesorías a los 
estudiantes que lo requieran. 

 

 Hacer correcciones pertinentes si 
se requieren. 

 

 Valoración de talleres y/o trabajos 
resueltos. 

 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Lee sobre la pintura académica e ilustra el tema por medio de una composición artística. 
 

2. Ilustra los conceptos de simetría y proporción espacial. 
 
3. De acuerdo a la temática estudiada de dibujo isométrico, sobre formatos de octavo de pliego, trabaja así: 

 
- Consulta sobre el dibujo isométrico. 

 
- Dibuja y colorea 5 sólidos isométricos a mano alzada. 

 
- Traza y colorea 5 dibujos isométricos empleando herramientas técnicas. 

 
4. Consulta sobre el dibujo de vistas en Dibujo Técnico y elabora un esquema o esquemas que representen el tema. 
 
5. Consulta sobre la interpretación o lectura de vistas en Dibujo Técnico y elabora un esquema o esquemas que 

representen el tema. 
 

6. Ilustra el tema del blanco y negro por medio un diseño propio. 
 

7. Diseña tu propio mándala y coloréalo con colores tierra o con colorea pastel. 
 

8. Consulta sobre las expresiones artísticas de la región del caribe colombiano. 
 

9. Teniendo en cuenta la consulta, elabora tu presentación creativa de una de las expresiones artística de esta región. 
Recuerda las opciones dadas en clase: dibujo y pintura, danza, teatro, música, cuentería, gastronomía. 

 
10. Elabora una representación tridimensional de un mito o una leyenda de la región del caribe. 

 
11. Basado en los símbolos iconográficos del caribe, elabora un afiche, en un cuarto de pliego, que promueva todas 

esas manifestaciones que hacen parte del patrimonio cultural de nuestro país. 
 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ENRIQUE CORTÉS HERRERA  

PLAN DE APOYO PROCESO ACADEMICO 

Código: GAC 

-F-03 
Versión: 02 Página 2 

 

Calle 63  54 B 41 Barrio La Aldea-Itagüí conmutador  372-75-85    

NIT 811017582-1    DANE 105360001390 Correo Electrónico rectoria.cech@gmail.com 

 
Nota: recuerda aplicar una técnica artística sobre tus composiciones. 

 
 

  


