
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:_1_________2019. 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: lady Alexandra Hijuelos 
_____________________________________________________ 

FECHA:      AREA:  artística
 GRADO:____10________ 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- 1.1 comprendo la importancia de la historia del arte a través del estudio del 
barroco  
- 1.2 analizo los componentes de la figura humana presentes en el arte 
- 2.1 aplico con coherencia elementos de carácter conceptual y formal de las artes. 
- 2.2 reconozco el claro oscuro como técnica de pintura. 
- 3.1 identifico los elementos del arte cinético. 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 

1. Entregar la bitácora des atrasada 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 EL BARROCO ESPAÑOL, qué es, periodos 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 Barrocas reconocidas  pintadas, una con vinilos y la otra 
con lápices de colores. En hoja de block base 30.  
 
4. Investiga que es el barroco latinoamericano  
 
5. Realiza un cuadro comparativo donde expliques la diferencia entre el barroco 
español y barroco latinoamericano.  
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6. escribe 5 biografías de artista del barroco, tanto español como americano y habla 
de sus obras más importantes (incluye pintores, escultores, músicos y escritores)  
  

 

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 

 


