
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

 

CODIGO: DF-F-20 
VERSIÓN: 2 

TALLERES AUSENTISMO, NIVELACIÓN, REFUERZO O RECUPERACIÓN 
DE TIEMPOS 

PÁGINA: 1 DE 3 

 

 
Contribuimos a la formación de personas en el ejercicio del bien, la verdad y la belleza 

 

Actividades a resolver para cada una de las competencias institucionales que sea necesario. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Objetivo: Practicar la producción artística de pintura en óleo, vinilo o acuarela, según la técnica 

planteada por el artista. 

COMPROMISO: Observar mínimo tres documentales del pintor BOB ROSS y realizar  tu propia 

pintura siguiendo la técnica por él planteada. Lienzo del tamaño de un cuarto de cartulina plana. 

Reseña de Robert Norman Ross. (Daytona Beach, Florida; 29 de octubre de 1942-New Smyrna 

Beach, Florida; 4 de julio de 1995), más conocido como Bob Ross, fue un pintor, instructor de 

arte y presentador de televisión estadounidense. Fue el creador y presentador de The Joy of 

Painting (El placer de pintar en español), un programa de televisión educativo en el que realizaba 

distintas pinturas al óleo en vivo y mostrando diversas técnicas. Se emitió entre 1983 y 1994 

por PBS en Estados Unidos, y también tuvo emisiones en Canadá, América Latina y Europa. Con 

una voz suave y un peinado permanente afro característicos, Ross pasó de ser una personalidad de 

televisión de los años 80 y 90 a convertirse en el siglo XXI en una celebridad popular entre 

seguidores de YouTube y otros sitios de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área/Asignatura Docente responsable elaboración Período Grado/Clei 

Educación Artística Olga Yanneth Betancur Salinas 2 9°s y 10°s 

Fecha de entrega del taller resuelto Fecha de sustentación 

10 de septiembre 12 de septiembre 

Tipo de taller (marque con “x” cuál sea el caso) 

Ausentismo del Profesor  Incapacidad del Estudiante  

Refuerzo de Período           X Nivelación Académica  

https://es.wikipedia.org/wiki/Daytona_Beach
https://es.wikipedia.org/wiki/Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Smyrna_Beach
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Smyrna_Beach
https://es.wikipedia.org/wiki/Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Joy_of_Painting
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Joy_of_Painting
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Public_Broadcasting_Service
https://es.wikipedia.org/wiki/Peinado_ondulado
https://es.wikipedia.org/wiki/Afro
https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

 

CODIGO: DF-F-20 
VERSIÓN: 2 

TALLERES AUSENTISMO, NIVELACIÓN, REFUERZO O RECUPERACIÓN 
DE TIEMPOS 

PÁGINA: 2 DE 3 
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