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3. 

Conceptual:  

-Diferencia los colores de acuerdo a 

su clasificación. 

-Identifica los colores primarios, 

secundarios y terciarios. 

-Conoce la importancia del color 

dentro de una obra pictórica. 

-Realiza composiciones artísticas 

utilizando mezcla de colores. 

-Experimenta diferentes sensaciones 

corporales utilizando el color como 

fuente de inspiración.  

Procedimentales: 
Expresa y manifiesta alegría y agrado 

frente a los contenidos estéticos. 

Se sensibiliza frente a los trabajos 

artísticos. 

Demuestra su inteligencia artística a 

través de sus trabajos. 

  

Actitudinales: Demuestra interés en 

las actividades propuestas. 

Los colores primarios 
Los colores 
secundarios y 
terciarios. 
Los colores cálidos y 
fríos. 
El círculo cromático 
Cualidades de los 
colores. 

1. Desarrolla los ejercicios propuestos, 

anexos a este formato, 

correspondientes a la guía de trabajo 

del período con desempeño bajo. 

 

2. Sustenta por medio de una prueba 

oral y/escrita lo aprendido  en la 

realización de las actividades de la 

guía. 

Entrega de 

taller y 

ejercicios  

Mayo 14 de 

2020 

 

Una vez 

terminada  

la fecha de 

entrega del 

taller, y solo 

si lo entrega, 

se acordará 

la fecha de 

la 

sustentación. 

Taller y ejercicios bien 

presentados a mano en el 

cuaderno de actividades. 

 

 

Dominio de los temas 

durante la sustentación 

del taller y los ejercicios  

De 1.0 a 5.0 

 

Taller 50% 

 

 

Sustentación 50% 

  Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia 

para mejorar el desempeño    Académico. 

 

     Firma del Estudiante: _____________________________________ Grupo: _______ Acudiente: _______________________________________Fecha: ____________  


