
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:__________2019. 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: lady Alexandra Hijuelos 
_____________________________________________________ 

FECHA:      AREA:  artística
 GRADO:____8________ 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

1.1 Reconozco los periodos del arte de mi país 

1.2 Disfruto la expresión artística mediante interacciones lúdicas 

2.1   Analizo los conceptos de los diferentes lenguajes artísticos, los significados y valores 
que se le dan a creaciones artísticas en el contexto inmediato, en otros lugres y tiempos 

3.1 aprecio y valoro las creaciones propias y de otras personas. 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
Realiza una investigación de una página donde expliques la diferencia entre color, forma, 
texturas. 

 

1. Que es el círculo cromático y las diferentes tonalidades que salen de él.  

 2. Que es acrómia policromía y monocromía. 

3. Realiza un cuadro con cada una de las degradaciones monocromáticas, poli 
cromáticas y acromáticas 

4 realiza un círculo cromático con los colores primarios secundarios y terciarios  

5. escribe un texto de una página en el que expliques que es el color y como se aplica. 

6. Realiza una investigación de mínimo 5 páginas sobre el manejo de la luz y la 
sombra en el dibujo, la historia, como se aplica, que es, etc. 

7. que es el volumen y explica cómo se da volumen a una imagen.  

8. Realiza un dibujo en el que apliques las luces y sombras en un octavo de cartón 
paja. 

9. que son el punto y la línea. 



10. realiza una investigación de la historia del arte en Colombia durante el sigloXX de 
mínimo 5 paginas (historia, artistas, obras, movimientos, etc.) 

11. realiza una pintura a vinilo o acuarela imitando una de als grandes obras de los 
maestros colombianos del siglo XX. 

 

 

RUBRICA  

• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR (Entregar en la fecha indicada, completamente diligenciado, 
realizar sustentación del taller y es un trabajo individual, talleres iguales sacan 0 todos.) 

 
 
 
FECHAS: (entrega del taller viernes 22 de marzo sustentación semana 11 en cada clase) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE:  
 

LADY ALEXANDRA HIJUELOS 

 


