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ASIGNATURA /AREA ARTISTICA GRADO: Clei 2.02 Y 2.03 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 

Actividad de aprendizaje  
 
1. Aprende a mirar formas y colores.  
Necesitarás materiales para aplicar color: papeles de colores, crayones o lápices y un visor 
hecho con cartón o papel de aproximadamente 6 por 9 centímetros con un agujero cuadrado de 
3 por 5 centímetros.  
  
2. Organiza con tus compañeros una cacería de formas y colores. Observa tu entorno, descubre 
la forma y el color de cada objeto, planta o espacio. Es posible que percibas formas y colores 
que antes habías pasado por alto. Mira a través de tu visor, ensaya varias posiciones de este, 
como si estuvieras tomando una fotografía. 
 
 3. Elige una postura o encuadre del visor y haz un boceto de lo que ves. 
  
4. Aplica colores a tu dibujo. Puedes utilizar puntos, líneas o manchas para plasmar las formas 
que percibiste.  
 
5. En tu salón de clase, discute con tus compañeros acerca de los colores y formas que 
emplearon. ¿Cuántos realizaron composiciones verticales y cuantos horizontales o apaisadas? 
¿Qué sensaciones les transmiten las formas y los colores que emplearon en sus composiciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Personalizada y atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes. 
 
 

RECURSOS: 
 
Fotocopia del taller. 
Exposición. 
Cartón paja, colores, marcadores, etc. 
 



 

 

Ángela Lucia Mejía Gómez 

 

OBSERVACIONES: 
Las actividades desarrolladas por el alumno serán revisadas y corregidas el mismo día en que sean entregados y en 
su presencia, dando las explicaciones correspondientes y haciendo una evaluación individual y personalizada de los 
avances en el proceso. 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Ángela Lucia Mejía Gómez 
Jeronimo Tascon. 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


