
 

 

 

                                                                             

Nombre del estudiante: _________________________________________________________________________ 
No Indicador de desempeño Contenidos y temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 
Valoración 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4 

El color 

 

Técnica de aplicación. 

 

La composición 

 

 

Las técnicas grafico 

plásticas 

 

. El colores primarios 

Colores secundarios 

Colores cálidos 

Colores fríos 

Práctica con colores fríos 

y cálidos 

Degradación del color 

 

Realizar en hojas de block   cada 
una de las siguientes actividades, 

por último las pegas en el cuaderno 
de ED.  ARTÍSTICA con la cual se 

enfatiza en  las Técnicas artísticas: 
 

El colores primarios 
Colores secundarios 

Colores cálidos 
Colores fríos 

Práctica con colores fríos y 
cálidos 

Degradación del color 
Se deben realizar las 

actividades que se trabajaron en 
el segundo periodo. 

Tu cuaderno debe ser 
presentado al orden del dia. 

 
 
 
 

Realizar las actividades 
en hojas de block y se 
pegan en el cuaderno  

de ARTÍSTICA. 
Estas actividades deben 

ser realizadas todas  
Por el estudiante, 
además  las actividades 
se trabajarán con vinilos 
y pincel. 
El cuaderno se le 
presentará a la  
profesora Martha Olivia 
Villa A.                                       
El día 6 y 7 de julio de 
2022, entre las 7:00 y 12 
m, en el salón  de la 
profesora. Esta hoja 
debe ir de primera en el 
taller.    
 
 

La evaluación de este 
taller se   hará en base a 

la realización de las 
actividades ya descritas y 
la  revisión de las mismas 

pegadas en el cuaderno 
ya indicado. 

NOTA: Todas las 
actividades se trabajarán  

Con vinilos y pincel. 

  El trabajo 
aprobado queda 
recuperado 
sobre la nota 
básica de 3.0 
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