
 

 

LOGROS/POR COMPETENCIAS 

 Reconoce las características de la  técnica del claroscuro. 

 Reconoce los elementos y características del cubismo. 

 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, 

de acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse. 

 Las actividades que impliquen escritura, deben ser entregados como 

trabajo escrito. 

 

1. Consulta en qué consiste la técnica del claroscuro. 

2. Elabora un dibujo usando la técnica del claro oscuro en el cual estén 

presentes las zonas de iluminación, oscuridad, proyección, reflejo y 

penumbra. 

3. Consulte el concepto y las características del cubismo en la pintura. 

4. Consulte los principales exponentes del cubismo en la pintura y presente 

dos o tres obras impresas de cada uno de éstos artistas.  

5. Escriba un texto argumentativo sobre la importancia del cubismo como 

movimiento artístico. 

6. Realice un dibujo o una pintura usando características del cubismo. Es muy 

importante que la obra tenga un mensaje, que busque trasmitir algo. 

 

 

Bibliografía:   

 https://es.wikipedia.org/wiki/Claroscuro 

 http://descubrelaplastica.blogspot.com/2014/01/luces-y-sombras-en-la-

realizacion-de-un.html 
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación del refuerzo  tiene la metodología de consulta para reforzar los 

conceptos no comprendidos en las clases, la cual debe estar acompañada de un 

trabajo escrito, una sustentación oral y un trabajo práctico, por tal razón el docente 

asignará 2 notas una por el trabajo escrito y otra por la sustentación oral de dichos 

conceptos. 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO ESCRITO: 

FECHA DE SUSTENTACIÓN ORAL: 
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