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LOGROS /COMPETENCIAS:  

• Sensibilidad. 

• Apreciación estética. 

• Comunicación. 

• Motriz 

• Expresiva corporal 

• Axiológica corporal 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 

PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 

TALLER 

 

1. Realiza un dibujo por cada una de las expresiones artísticas (uno por página) 

2. Realiza un mapa conceptual donde se pueda identificar cada uno de los componentes del 

Balonmano 

3. Dibuja la cancha con las medidas y la ubicación de los jugadores, el balón y los arcos del 

balón mano 

4. Realiza el círculo cromático con vinilos  

5. Realiza  cuatro dibujos a tu elección (de media página) y  aplica colores de modo que en 



las figuras se pueda apreciar claramente diferentes sensaciones, de la siguiente manera: 

Una figura con la escala acromática, otra con la escala cromática de un color a elección, 

otra con los colores primarios y la última con los colores secundarios y terciarios 

6. Dibuja a lápiz un paisaje; posteriormente repase el dibujo con tinta y, teniendo en cuenta 

los conceptos básicos de teoría del color formulados anteriormente, aplique colores, 

utilizando sólo los primarios (Cian, Magenta, Amarillo), combinándolos y mezclándolos 

para producir otros colores, como el violeta, el naranja y el verde. Puedes tomar la 

siguiente imagen como ejemplo 

 

Recuperado de http://ucamplastica4absemipres201415grupo12.blogspot.com/2014/12/practica-4-tecnicas-graficas-m-dolores.html  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 Explicación y ejemplificaciones dirigidas por el docente frente a los contenidos del trimestre. 

 Realización de actividades de superación de debilidades. 

 Orientación individual para el desarrollo práctico y de aplicación para afianzamiento de los 

conocimientos. 

 Sustentación del taller evaluativo de plan de mejoramiento  

RECURSOS: 

 Notas de los conocimientos abordados en el trimestre 

 Internet 

 

OBSERVACIONES: 

http://ucamplastica4absemipres201415grupo12.blogspot.com/2014/12/practica-4-tecnicas-graficas-m-dolores.html
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