
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:__________2019. 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: lady Alexandra Hijuelos 
_____________________________________________________ 

FECHA:      AREA:  artística
 GRADO:____7________ 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

1.1 Reconozco mis habilidades para explotar la imaginación  

2.1  propongo ideas artísticas novedosas en relación con mi entorno  

2.2 valoro el papel del arte en el arte en el desarrollo de la humanidad 

3.1 caracterizo mi presencia con una gestualidad corporal expresiva. 

3.2 Asumo una actitud de compromiso en relación con mi desempeño artístico 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
1 Entregar la bitácora desatrasada con todo lo visto en el periodo, realizar el siguiente 
taller completamente y entregarlo en la fecha indicada. 
 
Entregar el taller junto con la bitácora y presentar sustentación oral. 

2. Investigación sobre LA PINTURA CLASICA, qué es, cómo se realiza y parte de la 
historia de la misma. (Presentarlo en hojas de block tamaño carta, mínimo 4 hojas, escrito 
a mano). 
  
3. Realizar 2 dibujos de obras clásicas reconocidas  pintadas una con vinilos y el otra 
con lápices de colores. En hoja de block base 30.  
 
4. Realiza una investigación de una página donde expliques la diferencia entre arte 
clásico y arte antiguo.  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución 16727 de Diciembre 20 de Diciembre de2010 
Modificada mediante Resolución N° 201850018639 de febrero 23 del 2018 
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5. Que es la arquitectura clásica y las diferentes modalidades de edificios propias de 
él.  
  
6. cuenta con tus palabras que es la escultura clásica en dos páginas (mencione al 
menos 4 tipos de escultura y sus materiales). 
 
7. Realiza una escultura en una de las técnicas mencionadas y ponle nombre a tu 
obra de arte. 

 

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:  
 


