
 

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 
 
1. Realiza una consulta sobre algunas técnicas en la pintura artística como dripping, brushing, goteado, 

salpicado, estarcido, espatulado, veladura. Realiza una consulta sobre las emociones humanas y el 
modo mayor y modo menor en la música.  
Realiza una pintura artística libre en una hoja de block base 30, en la que utilices las técnicas 
consultadas. Realiza una selección de  10 temas musicales que representen emociones humanas 
relacionadas con el modo mayor y menor. 
 

2. Realiza una consulta escrita sobre el concepto de tridimensionalidad en el arte. Realiza una consulta 
escrita sobre el concepto de Perspectiva en el arte.  Realiza una consulta escrita sobre que es la 
escultura, que materiales se utilizan, cuál es su correcto uso, y que tipos de escultura existen.  
Realiza una composición artística libre en una hoja de block base 30, en la que utilices los conceptos 
de tridimensionalidad y perspectiva. Utilizando arcilla o plastilina, realiza una figura utilizando la 
técnica del tallado. Utilizando arcilla o plastilina, realiza una figura utilizando la técnica del 
modelado. 
 

3. Realiza una consulta escrita con ejemplos a color, sobre arte del renacimiento. Realiza una consulta 
escrita con ejemplos , sobre la técnica del realismo en el dibujo. Realiza una composición creativa en 
hoja de block base 30 en la que involucres elementos de arte renacentista. Realiza una composición 
creativa en hoja de block base 30 en la que utilices la técnica del realismo en el dibujo.  
 

4. Realiza una consulta escrita sobre que es un comic y  cuáles son los elementos de un comic. Realiza 
una consulta escrita sobre que es ilustración y que tipo de ilustraciones hay. Realiza un dibujo por 
cada uno de los elementos de un Comic. Realiza un Comic a color de máximo 4 viñetas. Tema libre. 
Realiza un dibujo por cada uno de los elementos de una composición artística. Realiza una 
composición artística a color en la que aparezcan los elementos anteriores 
 

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

 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE 
Aprobada por Resolución No 4518 del 22 de noviembre de 2005 

PLAN DE APOYO EDUCACION ARTISTICA 
TALLER DE NIVELACION 

GRADO 
7 

 


