
 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del plan de 
apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 
 

PRIMER PERIODO 
 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Elabora un dibujo tamaño media carta block aplicando la técnica de puntillismo. 

2. Elabora un dibujo tamaño media carta block aplicando la técnica de rayísmo. 

1. Construye una cartelera en la que expongas los elementos del teatro ( cartelera: título, márgenes, texto, 

imagen y adecuada ortografía y caligrafía.) 

  

SEGUNDO PERIODO 
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INDICADORES DE DESEMPÉÑO 

1. Aplica correctamente la técnica del puntillismo y rayísmo en sus construcciones 

2. Identifica algunos intérpretes de música colombiana. 

3. Identifica los principales elementos del teatro. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1.Valora las destrezas artísticas a través de la elaboración de dibujos libres con la 

aplicación de colores cálidos y fríos. 

2. Aplica con creatividad técnicas pictóricas. 

3.   Representa canciones en las que se reflejan situaciones de su cotidianidad aplicando atención, 

memoria y coordinación 



ACTIVIDADES 

1. Diseña dos dibujos tamaño hoja de block, aplica en su coloreado diferentes técnicas pictóricas; uno colores 

cálidos y otro en colores fríos. 

2. Busca una canción con mensaje positivo y convierte su letra en un guión teatral considerando todos sus 

elementos. Escríbelo y susténtalo. (Registra el título de la canción y el tema). 

 

TERCER PERIODO 

 

Diseña en 

dibujo y en 

arcilla objetos 

y seres vivos 

aplicando  

ACTIVIDADES 

1. Consulta el origen y características de la arcilla, luego construye un ser vivo y otro inerte aplicando en uno 

simetría y en otro asimetría. 

2. Indaga  tres agrupaciones musicales que usen instrumentos fuera de lo común (reciclaje, vidrio o semillas..) 

Elabora con ellos un álbum con su biografía e  imágenes . 

2. Diseña una cartelera en la que expongas los diferentes bailes folclóricos de Colombia.( cartelera: título, 

márgenes, texto, imagen y adecuada ortografía y caligrafía.) 

 

CUARTO PERIODO 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ACTIVIDADES 

3. Diseña una revista o cartilla con 5 artistas plásticos colombianos, su biografía e imágenes de  dos obras 

destacadas. 

4. En hojas tamaño carta, elabora dos dibujos en los que des cuenta del volumen como elemento técnico del 

dibujo. 

5. Selecciona una canción colombiana  de mensaje positivo y elabora con ella una cartelera. (cartelera: título, 

márgenes, texto, imagen y adecuada ortografía y caligrafía.) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Modela seres vivos e inertes en arcilla aplicando simetría y asimetría. 

2. Clasifica diferentes grupos musicales según su instrumentación. 

3. Caracteriza los bailes folclóricos de Colombia 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Valora la producción de artistas plásticos colombianos. 

2. Construye dibujos aplicando el volumen  
como elemento técnico del dibujo. 

3. Interpreta canciones de música colombiana 
de su preferencia. 

4.   

 

 

 


