
 

 

LOGROS/POR COMPETENCIAS 

 Usa la técnica del puntillismo en sus expresiones artísticas. 

 Reconoce los tipos de líneas por su forma y características. 

 Usa el doblado de papel como forma de expresión artística. 

 

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 o en su defecto en el cuaderno. 

 

 

 Consulte el concepto de puntillismo y compréndalo. 

 Consulte en internet obras de arte elaboradas con la técnica del 

puntillismo, imprima dos que tengan los siguientes datos: 

 Título de la obra 

 Autor 

 Fecha de exposición de la obra por primera vez. 

 Elabore una obra artística libre con la técnica del puntillismo y 

preséntela con el trabajo escrito. 

 Consulte los siguientes tipos de líneas, explique cada una de ellas y 

represéntelas gráficamente.  

 Línea Recta 

 Línea Curva  

 Líneas Mixtas  

 Línea Quebradas 

 Líneas Rectas horizontales, verticales, diagonal u oblicuas 

 Línea Rectas paralelas 

 Línea Rectas perpendiculares 
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 Línea Continuas y discontinuas 

 Consultar el concepto de Origami 

 Elabora cinco diseños de Origami y preséntalos en el trabajo escrito. 

 

 

Bibliografía: 

 

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

 https://www.aboutespanol.com/linea-que-es-tipos-caracteristicas-y-

ejemplos-180132 

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

 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación del plan de mejoramiento  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 en algunos casos 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. 
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