
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

GUÍA DE TRABAJO 
SEMANA 10 

ÁREA - ASIGNATURA FECHAS 

Educación Artística Envío:  29/04/20 

Abril 25 al 1 de mayo DOCENTE Luis Fernando Arango Mayor Entrega:  6/05/20 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos: Grados: 6.1, 6,2, 6.3, 6.7 

Nombre: Grupo:  

 

Actividad 
 

Apropiación de elementos básicos del lenguaje artístico mediante ejercicios de 

aprestamiento artístico, en el que entrarán en juego elementos básicos del 

lenguaje visual como: el punto, la línea, la textura la proporción y las formas 

volumétricas. 

Objetivos 

 

o Adaptar la información visual e interpretarla. 

o Expresarse por medio del dibujoy las cuadrículas explorando sus diferentes 

elementos como la línea, el punto la textura el color y las formas 

volumétricas. 

o Adquirir capacidades motrices para controlar el trazo y expresarse a través 

de este. 

o Creatividad y exploración de técnicas del dibujo y la pintura 

o Publicar y expresar opiniones sobre sus obras y las de sus compañeros 

Criterios de evaluación 

o Se valorará la capacidad imprimir creatividad e ingenio en sus obras  

o Se valorará el componente visual y precisión en la elaboración de la imagen. 

o Se valorará la presentación, limpieza y estructuración de la imagen 

presentada. 

 

Descripción de la actividad 

 

Realiza empleando la regla y el lapicero de a 3 de los siguientes dibujos por hoja 

cuadriculada en el Block base 30, conservando entre ellos las proporciones y 

tamaños con base en la líneas y las cuadrículas y luego colorea y aplica fondos de 

forma creativa de acuerdo al tema. 

 

 



TEMA 2 – Actividades Cuarentena Docente Luis Fernando Arango Mayor – Artística I.E La Independencia 

 

 

  

 

Entrega de la actividad y Formato de presentación:  

1. Presentar las Fotos o link de las actividades desde el blog de Eduación Artística realizado por 

el alumno desde una nueva entrada con el nombre de la actividad propuesta y luego 

compartir desde la misma entrada el link al correo del docente: lfermayor@gmail.com  

 
2. No enviar trabajos o actividades (fotos, imágenes o PDF anexas al correo, estos 

serán eliminados y no se calificarán porque saturan el espacio del correo en la 
nube).  

3. O enviar el link de la entrada de l blog al grupo de WhatsApp al que perteneces Para 

Inscribirse al grupo de Whatsapp https://bit.ly/2xL1dpL 

 Recomendaciones: 

4. Los trabajos deben estar 100% terminados, realizados en su totalidad por el estudiante según 

la técnica y los materiales indicados, en el cumplimiento de los objetivos se valorará la 

creatividad, originalidad, calidad, esfuerzo y dedicación. 

5. Al momento de entregar, el alumno deberá estar en condiciones de sustentar y explicar de 

forma clara los procesos ejecutados para realizar cada uno de los trabajos.  
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