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ASIGNATURA:  

COMPETENCIAS INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

Identifica en sus actividades artísticas la 
importancia de la teoría y la técnica de la 
composición y sus elementos, empleando 
la línea y la monocromía en sus dibujos.   
  
Identifica conceptos propios de los 
géneros artísticos y establece paralelos 
entre ellos haciendo uso de su creatividad 
aplicada a sus proyectos artísticos.  
  
Identifica la historia del arte Colombiano, 
artistas y obras relevantes que se 
consideran patrimonio y memoria de 
nuestra identidad cultural, como también 
las demás manifestaciones culturales que 
representan las regiones de nuestro país.  

 

 Diseñe un Book art con la línea, la 
monocromía, la armonía, el ritmo y el 
equilibrio. 

 Desarrolle los conocimientos y la 
creatividad en la aplicación de las 
diferentes técnicas del dibujo en 
propuestas artísticas. 

 Aplique  los conceptos del color y su 
clasificación en propuestas pictóricas. 

 Reconozca las normas de la 
composición artística en sus pinturas. 

 Reconozca diversas formas de 
expresión artísticas que existen en la 
historia del arte colombiano.  

 Clasifique  las distintas 
manifestaciones culturales de las 
regiones del país. 

 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. De acuerdo a los temas trabajados en clase: Monocromía, Armonía del color, Ritmo, Equilibrio y la línea; elabora un 

dibujo por separado, en tu block que ilustre cada uno de éstos. 
 

2. En tu block, crea un personaje aplicando los esquemas para el dibujo de caricatura manga. 
 

3. En tu block, crea una historieta o una escena donde apliques el dibujo de caricatura manga. 
 

4. Lee sobre el arte cinético y crea tu propia obra donde se generen los efectos característicos de éste estilo artístico. 
 

5. Recuerda los símbolos representativos del arte egipcio, sobre un trozo de tela de 20 cm x 30 cm, reproduce uno de 
éstos símbolo. 

 
6. Consulta sobre las mezclas aditiva y sustractiva del color y elabora los esquemas correspondientes a cada una de 

ellas. 
 

7. Crea un afiche que busque hacer una campaña para el cuidado del medio ambiente. Recuerda que los afiches se 
componen por imágenes y textos, emplea además el color como herramienta gráfica. 

 
8. Recuerda que la historia del arte en Colombina está ligada al arte precolombino. Empleando los símbolos 

precolombinos, elabora en un octavo de cartón paja, una representación en alto relieve utilizando materiales como 
lana o cabuya para delinear los símbolos, aserrín o servilletas para dar textura y finalmente pintando con la técnica 
de brocha seca, siguiendo el proceso llevado en clase. 

 
9. Realiza una consulta sobre la vida y obra de Fernando Botero. Elabora tu composición aplicando las características 

de la obra del pintor en mención. 
 

10. Realiza una lectura sobre las expresiones artísticas más representativas de las regiones de nuestro país. De acuerdo 
a la lectura, diseña un afiche que promueva dichas expresiones. 

 
11. Teniendo en cuenta los videos observados en clase, sobre el trabajo tridimensional en plastilina, elabora tu propia 

escultura empleando este material moldeable. 
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 Nota: Recuerda aplicar una técnica artística sobre tus composiciones. 

  


