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INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante, a continuación encontrarás el listado de indicadores de desempeño 
para todo el año escolar, con las respectivas actividades para el cumplimiento del plan de 
apoyo, indicador por indicador.  

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado, sin arrugas, tachones o sucio, a mano, los 
dibujos son del tamaño completo de la hoja. 

 Marcado. 

 Prepararse muy bien para sustentar la información del taller en forma oral o escrita. 

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

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito:50 %,   sustentación oral: 50% 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO - PRIMER PERIODO 

1. En la construcción del círculo cromático, aplicando degradación de colores. 

Actividad:  
1. Consulta que es el círculo cromático.  
2. Crea un círculo o escala cromática donde cada color degrade tres tonos.  
3. Prepara la exposición del tema. 

 
 

2. En el reconocimiento de compositores de música moderna colombiana. 

 
Actividad:  
1. Consulta la diferencia entre compositor y cantante.  
2. Consulta cinco compositores de música colombiana moderna de diferentes géneros. 
3. Crea una cartelera sobre el tema para exponer. 

 
 
 

3 En la representación de situaciones cotidianas a través del teatro. 

 
Actividad:  

1. Investiga que espacios para obras de teatro tiene nuestra ciudad. 
2.  Consulta tres obras que se estén presentando en el momento.  
3. Indaga sobre esas obras, qué quieren expresar o invitar a reflexionar?  
4. Presenta el informe y sustenta. 

 

4. En la práctica de danzas prevalecientes de su país. 

 
 
Actividad:   

1. Consulta las danzas que aún se practican en el país.  
2. Prepara un álbum con la información y las imágenes de los vestuarios femeninos y 

masculinos utilizados.  
3. Ubica en el mapa de Colombia cada danza según corresponda. 

 
 



 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO – SEGUNDO PERIODO 
 

1. En la apreciación del arte precolombino. 

 
Actividad:  
1. Consulta qué es arte precolombino.  
2. Elabora un dibujo del arte precolombino.  
3. Construye en plastilina un ornamento precolombino y sustenta tanto e dibujo como la 

construcción en plastilina qué son y en qué se utilizaban. 
 
 

2. En la utilización adecuada de técnicas pictográficas. 

 

 
Actividad: 
1. Consulta qué son técnicas pictográficas. 
2. Indaga cuatro técnicas pictográficas.  
3. Aplica dos técnicas pictográficas diferentes en construcciones libres 

 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO - TERCER PERIODO 
 

1. En la utilización de diferentes instrumentos y utensilios que fortalecen la motricidad 

fina. 

 
Actividad:  
1. Consulta la historia del bordado a mano con aguja e hilo.  
2 .Practica el enhebrado, puntadas básicas y pegado de botones.  
3. Lleva material para realizar demostración en la sustentación. 

 
 

2. En la valoración de las tradiciones del folclor colombiano a través de la realización de 
trajes y accesorios con material reciclable. 

 
 

Actividad:  
1. Consulta los trajes típicos representativos de Colombia en cada zona (Atlántica, Pacífica, 

Andina, Llanos y Amazonía).   

2. A manera de álbum, pega láminas de cada traje representativo para la pareja. 
3. Crea tu nueva propuesta de trajes, conservando las principales características folclóricas y 

escribe el nombre de la danza correspondiente y la región. 
4. El vestuario será diseñado con material reciclable. 

 
 

3. En la identificación de compositores representativos de la música clásica. 

 
 
Actividad:  

1. Investiga a qué música se le llama clásica.  
2. ¿Qué efectos logra la música clásica? 



3. Elabora una cartelera sobre tres compositores reconocidos de música clásica y sus obras  
Principales. 

 
 
 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO – CUARTO PERIODO 

 
 

1. En el reconocimiento de los museos y el patrimonio cultural. 

 
Actividad:  
1. Consulta qué función social tienen los museos.  
2.  Crea una cartelera con los museos de la ciudad.  
3. Realiza visitas virtuales a los museos y prepara exposición sobre las obras que poseen los 

museos de la ciudad. 
 
 
 

2. En la realización de trabajos manuales con la técnica del esterillado en diferentes 
materiales. 

 
Actividad:  
1. Qué es un esterillado? 
1. Consulta cómo se trabaja la técnica de tejer en esterillado.   
2. Realiza dos tipos de esterillado diferente y presenta a la docente. 

 
 

3. En la presentación de una obra de teatro musicalizada. 

 
Actividad: 
1. Consulta qué es una obra de teatro musicalizada. 
2. A partir de villancicos de navidad, escribe un pequeño guión que deberá ser musicalizado. 
3.  Presenta la propuesta en una cartelera y realiza su exposición. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


