
 

 

 

 

Guía didáctica de aprendizaje 

 

 

ÁREA/ASIGNATURA ARTÍSTICA GRADOS 9º PERIODO 2 

DOCENTE DIOSELINA GARCÍA CONTENIDOS EDUCACIÓN VIRTUAL – USO DEL COLOR 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

5 de Junio CORREO ajulbo@outlook.es 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Plasma la teoría del color vista en clase y desarrolla sus habilidades mediante 
herramientas tecnológicas de dibujo.   

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 26 al 29 DE MAYO 

 

 Actividades de inicio 

Ingresa al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=t0SpFMJC3fI o 
a YouTube y busca: La Educación Artística en tiempos de cuarentena,  y 
observa el video. 
 

 Actividad de Profundización:  
 

1. ¡Utiliza tu creatividad y la teoría del color vista en clase, dibuja y 
colorea una imagen alusiva a la Esperanza en tiempo de 
Cuarentena… Disfrútalo!!! 
 

2. El dibujo puede ser de muestra de uno ya existente, o puedes 
crear uno tú mismo. 

 
3. Enviar el archivo al correo ajulbo@outlook.es 

 

 

 Actividades de finalización 

 

 Componga un pequeño poema sobre el dibujo realizado. 

 

 Forma de entrega 

En un documento en Word, power point o pdf, enviar al correo ajulbo@outlook.es 

Computador, Internet, correo 
electrónico, Paint, power 
Point. 

 

 
 

 

Notas:  El taller deberá ser 
realizado en Paint, Word o 
power point. 
 

        Si y solo si, el estudiante 
NO tiene acceso a 
Internet, o no tiene 
computador en su casa, 
podrá realizar el taller que 
aparece en la pagina 
siguiente, en el cuaderno o 
en hojas y mostrar 
evidencias.  
 

Institución Educativa Juan XXIII 
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012 
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de febrero de 2017 

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1 
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Guía didáctica de aprendizaje (Para los estudiantes que no tienen acceso a Internet) 

Actividad de Profundización:  

ÁREA/ASIGNATURA ARTÍSTICA GRADOS 6º PERIODO 2 

DOCENTE DIOSELINA GARCÍA CONTENIDOS EDUCACIÓN VIRTUAL – USO DEL COLOR 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

5 de Junio CORREO ajulbo@outlook.es – whatsap: 3145807064 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Plasma la teoría del color vista en clase y desarrolla sus habilidades mediante 
herramientas para dibujar.   

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 26 al 29 DE MAYO 

 Actividades de inicio 

Realiza una mini cartelera en una hoja de block sobre el tema:  

 

“La Educación Artística en tiempos de cuarentena” y tómale una foto. 

 

 Actividades de profundización 

1. ¡Utiliza tu creatividad y la teoría del color vista en clase, dibuja y 
colorea una imagen alusiva a la Esperanza en tiempo de 
Cuarentena… Disfrútalo!!! 
 

2. El dibujo puede ser de muestra de uno ya existente, o puedes 
crear uno tú mismo. 

 
3. Enviar ambos archivos (la mini cartelera y el dibujo) al correo 

ajulbo@outlook.es 
 

 Actividades de finalización 

 

 Componga un pequeño poema sobre el dibujo realizado. 

 

 Forma de entrega 

En un documento en Word, power point, pdf, o fotografía enviar al correo 
ajulbo@outlook.es o al WhatsApp 3145807064 

Hojas de Block, Lápiz, 
portaminas, colores, 
Marcadores, Micropuntas.  
 

 

 

 

Notas:  El taller deberá ser 
realizado en hojas de block 
o en el Block de dibujo 
base 30.  
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