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Docente:  BLANCA DOLLY BERRIO HENAO Área / Asignatura: ARTES Grado: DÉCIMO 

Semestres 1-2-3 Fecha: NOV-2018 Nombre Estudiante 

 

 

Indicadores de Desempeños a superar 

-Capacidad para comprender e interpretar lo que se observa. 

-Permite que ante una imagen, ilustración, gráfico u obra de arte, podamos describir e interpretar el tipo de imagen, los diversos 

elementos de composición, armonías cromáticas, estilos, movimiento, tendencia, escuela y demás. 

-Permite desarrollar una actividad artística con destreza y habilidad como la de colorear adecuadamente, pintar, 

dibujar, sombrear, esculpir, danzar e interpretar una canción, entre otras realidades artísticas. 

-Genera sensibilidad para soñar, proyectar, idear, proponer o crear nuevas y significativas realidades artísticas. 

-Facilita sentir, experimentar y vivir el arte de manera sensible y apasionante. 

- Se explicita la intención (es) de la obra y en ocasiones las del artista. 

- Capacidad para interactuar inteligentemente con los demás y con el entorno natural, artificial y social, con énfasis en el respeto 

por sus creaciones y las de los otros. 

-Aplica correctamente los conocimientos vistos en el área. 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 

Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

 

 

 
 

1. Consulta las principales características, representantes y obras de la historia del arte prehistórico 

2. Ampliar la siguiente figura empleando la técnica claro-oscuro lápiz 6B 
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3. Realizar escala de valor de negro a blanco empleando el lápiz 6B (página entera) 

 
 

4. Consultar el arte de la filigrana y realizar una figura en papel para presentar con la consulta 

 

5. Realizar una tarjeta de acción de gracia empleando la técnica de kirigami y filigrana en papel 

 

6. Identificar y dibujar en página entera las principales partes del rostro lápiz 6B 

 

 

 

7. Realiza el rostro humano empleando una cuadrícula (si es necesario observar video) 

  https://www.youtube.com/watch?v=yqA31tSsWtA 

8. Consultar biografías y movimientos artísticos de Pablo Picasso y Romero Britto 

9. Pintar la siguiente imagen, empleando los colores cálidos y Fríos (esmalte) 
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10. Elaborar collage empelando diferentes partes del rostro solamente (recortar y pegar, se sugiere con imágenes de revista), 

página completa 

 

11. Realiza un dibujo empleando la línea horizonte, punto de fuga y líneas de intersección, puedes utilizar las sugeridas por 

el docente o emplear tu creatividad 

 

12. Presentar todo los trabajos en carpeta debidamente marcada. 
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