
 

 

LOGROS/POR COMPETENCIAS 

 Usa la técnica del puntillismo en sus expresiones artísticas. 

 Reconoce el concepto de repujado. 

 Usa la técnica de repujado en papel aluminio para expresarse 

artísticamente.  

 Reconoce el concepto de Collage. 

 Usa la técnica del Collage para expresarse artísticamente. 

 Usa la técnica de la filigrana en papel para expresarse artísticamente. 

 Reconoce la técnica del esterillado como 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 el concepto de repujado. 

 Observe en internet videos sobre repujado en papel aluminio y luego 

elabore un trabajo de repujado en papel aluminio; le recomendamos 

usar una lata de aluminio de un refresco o comprar en una tienda de 

artes una lámina de papel aluminio para repujado, ya que tienen un 
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calibre más grueso que el papel aluminio de cocina y se marcará más 

el relieve. 

 Consulte el concepto de Collage. 

 Observe en internet diseños de Collages que le sirvan de inspiración 

para elaborar su propia expresión artística a través de la técnica de 

Collage. 

 Consulte el concepto de Filigrana. 

 Observe videos sobre el uso de la filigrana en papel y luego elabore un 

diseño creativo con ésta técnica y preséntelo con éste plan de 

mejoramiento. 

 Consulte la técnica del esterillado, escriba el concepto e imprima 

varios ejemplos de esterillados que se puedan hacer con papel u otras 

fibras. 

 

Bibliografía: 

 

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

 https://www.vix.com/es/imj/hogar/2010/08/26/repujado-en-aluminio-

paso-a-paso 

 http://manualidades.innatia.com/c-manualidades-en-papel/a-collage-

paso-a-paso-2020.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=iFWuw-pvff0 

 https://www.youtube.com/watch?v=yrps-iNKRmw 

 http://www.e-hermes.com.ar/novedades/esterilla/esterillados.htm 

 

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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