
 

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 %. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Consulta escrita. 

1. Realiza una consulta sobre cuáles son los materiales básicos que se utilizan en la Pintura artística y cuál 
es su correcto uso. Realiza una consulta escrita sobre cuál es la relación entre cuerpo, teatro y artes 
escénicas. Realiza una consulta escrita sobre que es la música y cuál es su relación con las emociones 
humanas. Realiza un dibujo a color de los materiales básicos que se utilizan en la Pintura artística. 
Realiza una pintura artística libre en una hoja de block base 30. Utilizando fotografías o videos realiza 
ejemplos de artes escénicas donde se ve la relación con el cuerpo. Realiza una selección de  10 temas 
musicales que representen emociones humanas. 
 

2. Realiza una consulta escrita sobre los siguientes conceptos en las artes visuales: Forma, tamaño, 
bidimensionalidad, formas geométricas,  tema, boceto, color, colores primarios, colores secundarios.  
Realiza un ejemplo a color sobre cada uno de los conceptos consultados. Realiza una composición 
creativa en hoja de block base 30 en la que involucres los elementos anteriores.  
 

3. Realiza una consulta escrita con ejemplos a color, sobre arte rupestre. Realiza una consulta escrita con 
ejemplos a color, sobre arte en la edad media (románico, gótico).  
Realiza una composición creativa en hoja de block base 30 en la que involucres elementos de arte 
rupestre. Realiza una composición creativa en hoja de block base 30 en la que involucres elementos de 
arte medieval.  
 

4. Realiza una consulta sobre que es Collage, que tipos de Collage hay,  cuáles son los materiales básicos 
que se utilizan y cuál es su correcto uso. Realiza una consulta sobre que es Ensamblage, que tipos de 
ensamblaje hay, cuáles son los materiales básicos que se utilizan y cuál es su correcto uso.  
Realiza una Collage utilizando algunos de los elementos consultados. Realiza un ensamblaje creativo 
utilizando solamente material reciclable. Utiliza pintura para dar acabados a tu obra. 
 

5. Sustentación del trabajo. 
Relación entre la consulta escrita y el taller 50%. Apropiación por parte del estudiante 50%. 
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