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                                                                                               Área: ARTISTICA 
Asignatura: ARTISTICA 
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1 Lo primero a que los invito es a realizar su autoevaluación la cual está habilitada hasta el próximo 24 de 

abril de 2020  

2 Estudiantes de grado sexto, como ustedes ya la mayoría presentaron su trabajo final que correspondía 

al dibujo de un hombre prehistórico y el arte rupestre en esgrafiado, no es necesario que 

miren la siguiente rubrica del trabajo final del primer periodo, caso contrario ocurre si Ud. estuvo ausente 
en la última clase  o por algún motivo no lo entrego, o si es del grado sexto uno  6-1, quienes aún no han 
realizado el dibujo en el papel preparado; después de realizar la actividad deben tomarle una fotografía, o 
máximo tres para que yo lo pueda evaluar. 

           (Por favor guardar el resultado físico, no desecharlo y traerlo la próxima vez que podamos volver a estar     
            reunidos) 

 
 
Con la rúbrica no tienen que hacer nada solo seguir la descripción de la actividad, la otra información es para que 
sepan cómo están siendo evaluados. 
 

Los alumnos de grado 6-1 deben terminar esta actividad y/o si no tienen el papel preparado para el esgrafiado 

deben desarrollarla en su totalidad. 
 
Rubrica del trabajo final 

Área: Artística 

Docente: Jimena Isabel  Orozco  Posada 

Período: primero 

Estudiante: _______________________________________ Grado: Sexto      Grupo: _________  

 

Descripción de la actividad: 

Trabajo para dos bloques: 

En el primer bloque: en un cartón dúplex 25x 35 aplicar los pasos para un esgrafiado,  primero aplicar la crayola  

(cuatro colores mínimo)  por toda la superficie, segundo aplicar pintura negra por toda la superficie y dejar secar. 

En el segundo bloque de clase debe realizar sobre el papel preparado (con un punzón) una composición  de todo el 

formato  donde debe dibujar un hombre prehistórico y el  arte rupestre, solucionar el espacio y utilizar únicamente 

líneas y formas geométricas (no raspar ninguna zona totalmente)  
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                 Valoración 
 
 
Criterio   

 
Bajo 
1.0 

 
Básico 

3.0 

 
Alto 
4.5 

 
Superior 

5.0 

 
Indicador del ser 
Buena presentación 

Se le dificulta 
cumplir  con 
los requisitos 
mínimos  de 
presentación y 
resultado;  en 
sus 
expresiones 
plásticas, 
escritas y/u 
orales 

Cumple con los 
requisitos 
básicos de 
presentación;  
en sus 
expresiones 
plásticas,  
escritas y/u 
orales. 

Es organizado en 
sus expresiones 
plásticas, 
escritas y/u 
orales. 

Es impecable en 
sus 
presentaciones 
plásticas, 
escritas y/u 
orales. 

Indicador del ser  
Bonita distribución y 
representación. 
(búsqueda de la 
armonía y la belleza) 

No realiza 
composiciones 
estéticas y 
armoniosas. 

Intenta realizar 
composiciones 
estéticas y 
armoniosas. 

Busca la belleza, 
la estética y la 
armonía para 
que sus 
composiciones 
sean más 
agradables. 

Realiza 
composiciones 
con excelente 
sentido de la 
belleza, estética 
y armonía. 

Indicador del ser  
Manejo de todo el 
espacio, aplica 
concepto figura-fondo 
(utiliza todo el formato 
de clase) 

No soluciona 
el fondo de 
sus 
composiciones 
plásticas. 

Intenta 
solucionar de 
diferentes 
formas el fondo 
de sus 
composiciones 
plásticas. 

Comprende y da 
sentido al fondo 
de sus 
composiciones 
plásticas. 

Demuestra gran 
capacidad para 
el resolver  el 
fondo de sus 
composiciones 
plásticas 

(Bis) No utiliza toda 
el área de 
trabajo, 
acorde al 
formato 
requerido. 

Intenta abordar 
toda el área del 
formato de 
trabajo. 

Utiliza 
adecuadamente 
el formato de 
trabajo. 

Aprovecha al 
máximo, de 
forma creativa y 
estética los 
formatos de 
trabajo. 

Indicador saber 
Conceptos históricos 

No 
comprende  
las 
características 
del arte 
rupestre. 

Reconoce el arte 
rupestre, como 
uno de los 
orígenes de la  
comunicación 
simbólica. 

Comprende y se 
apropia de las 
características 
del arte 
rupestre. 

Asume y conoce 
la temática del 
arte rupestre  y 
lo aplica de 
forma asertiva. 
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Indicador saber 
Conceptos 
geométricos 

Se le dificulta 
reconocer  las 
posibilidades 
expresivas de 
las líneas, las 
formas y los 
colores. 

Reconoce las 
posibilidades 
expresivas de las 
líneas, las formas 
y los colores. 

Experimenta 
diferentes ideas: 
formas, líneas y 
colores para el 
fondo en sus 
composiciones. 

Realiza de forma 
asertiva 
composiciones 
de líneas, formas 
y colores. 

Indicador 
procedimental 
Aplica conceptos 
geométricos  a sus 
dibujos. 
 

Se le dificulta 
reconocer las 
diferentes 
formas 
geométricas y 
líneas. 

Conoce las 
diferentes 
formas 
geométricas y 
líneas. 

Reconoce las 
posibilidades 
expresivas que 
brindan las 
diferentes 
formas 
geométricas y las 
líneas 

Experimenta y 
aplica las 
posibilidades 
expresivas que 
brindan las 
diferentes 
formas 
geométricas y 
las líneas. 

Indicador cognitivo y 
procedimental: 
Conceptos 
geométricos aplicados 
en  la técnica del 
esgrafiado 

No realiza 
esgrafiados 
y/o no utiliza 
líneas y 
formas 
geométricas 
como 
referentes 
conceptuales. 

Realiza de forma 
básica 
esgrafiados, 
utilizando líneas 
y formas 
geométricas 

Retoma las 
líneas y las 
formas 
geométricas en 
la aplicación del 
dibujo en un 
esgrafiado. 

Realiza 
armónicamente  
esgrafiados, 
haciendo uso de 
líneas y formas 
geométricas  
como referente 
para la técnica. 

Indicador 
procedimental:  
Realización de 
esgrafiado. 

No realiza de 
forma 
correcta todos 
los pasos del 
esgrafiado. 

Intenta  realizar 
esgrafiados de 
forma técnica 

Desarrolla todos 
los pasos de la 
técnica del 
esgrafiado. 

Aplica de forma 
excelente todos 
los pasos de la 
técnica del 
esgrafiado. 

 
 
3   Todos los demás alumnos deben realizar la siguiente lectura crítica, que corresponde a la última nota de 
seguimiento y enviar las respuestas  de las  seis preguntas al correo anteriormente adjuntado. 
 

LECTURA CRITICA PERIODO I 
Desde los tiempos más lejanos de su aparición sobre la tierra el hombre ha logrado plasmar sus expresiones artísticas, 
mientras que una gran obscuridad sigue reinando todavía sobre sus hechos. Eran los tiempos del cuaternario anteriores  a 
la era geológica actual y aquellos otros que, según el uso que se hacía de la piedra, se suelen calificar en paleolítico, 
mesolítico y neolítico y las denominadas edades de bronce y de hierro, en las que se inició en parte el empleo de los metales. 
El  paleolítico, que corresponde  al primitivo empleo de la piedra toscamente trabajada, echa sus raíces en los mismo 
albores de la aparición del hombre hace centenares de  millones de años. 
Las primeras manifestaciones del arte figurativo pertenecen pues al paleolítico superior y se encuentran  en las grutas que 
constituían entonces un refugio natural contra la inclemencia del clima y los peligros ambientales. La introducción de 
métodos científicos basados en el carbono  C 14 permite dar una fecha muy general pero igualmente significativa de estos 
testimonios los más antiguos de los cuales se remontan a unos treinta mil años a.C. y pertenecen a una cultura denominada 
auriñaciense, de la gruta de Aurinag  en Francia. El arte que aparece en las primeras cuevas alcanza su máximo logro 
expresivo en la gruta de Lascaux, entre catorce mil y los trece mil a.C. Sigue la escuela magdaleniense de la cueva de 
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Madelaine en Tursac, Dordoña, que se sitúa entre  catorce mil y nueve mil quinientos a.C. 
Puede afirmarse que el arte del periodo paleolítico engloba unos cinco milenios aproximadamente y su mayor difusión tuvo 
lugar en Francia y en España. 
En ese arte se muestra la manifestación de un pueblo de cazadores que buscaba la reproducción de animales mediante 
ritos mágicos y propiciatorios; una población obsesionada con la necesidad de la caza y que manifestada en las imágenes 
este inquietante. Las especies reproducidas eran sobre todo el principio el Mamut, el Rinoceronte, el Gran oso de la 
Cavernas y naturalmente el Reno que, sin embargo, no tiene una representación en imágenes equitativa a su importancia 
en aquella época, tal vez porque era fácilmente capturable. A finales del magdaleniense, última etapa del paleolítico 
superior, se representa el Jabalí, el castor, el ciervo y el gamo, lo que demuestra un cambio de clima. 
Una cierta parte de los animales reproducidos aparece golpeada o herida, en algún caso carente de cabeza, lo que 
confirma el carácter propiciatorio de la imagen; el hombre, por el contrario aparece muy raramente. 
 
Nombre del estudiante __________________________________ Grado_______ Grupo_______ 
Preguntas:  
1- En máximo dos renglones, ¿De qué se trata el texto? o inventa un título para la anterior lectura. 
2- ¿Cómo se representa el hombre a sí mismo en la prehistoria? 
3- En el segundo párrafo la palabra “Figurativo” a que se refiere (Busca familia de palabras)  
4- ¿Qué se puede inferir del uso de la piedra en el texto? 
5- Según el texto ¿Por qué el hombre de la prehistoria  pinta en grutas y cavernas?  
6- La palabra “Propiciatorio” utilizada en el último párrafo a qué se refiere. 
 
Respuestas 
1________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
5________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4 El siguiente  trabajo es para mejorar una nota procedimental y es para que lo envíen  SOLO AQUELLOS 
ESTUDIANTES que DEFICITARON UNA NOTA PROCEDIMENTAL En el otro papel que tenían preparado para el 
esgrafiado se debe realizar un trabajo libre en el que usted pueda evidenciar que aprendió este periodo en clase 
de artística, aparte de hacer el dibujo con buena composición, usted   debe escribir en tres o seis renglones que 
fue lo que aprendió y demostró mediante el dibujo y adjuntarlo a la foto que envié de su esgrafiado “LIBRE” . 
(Por favor guardar el resultado físico, no desecharlo y traerlo la próxima vez que podamos volver a estar reunidos) 
 
 
Si usted tiene todas las notas procedimentales al orden del día no lo debe elaborar, y si por el contrario si lo tiene 
que elaborar es muy importante que escriba que es lo que Ud. aprendió y envié ambas cosas. 
 
4 Plan de mejoramiento, con el respecto al componente cognitivo, y para el cual esta semana teníamos una 
evaluación para que los alumnos que no habían realizado la investigación o la habían perdido  presentaran una 
evaluación; los siguientes estudiantes deben cumplir con la siguiente actividad e investigación. 
 
6-1:  
AGUDELO MORENO, SAMUEL 
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FONNEGRA SEPULVEDA, JOSE MANUEL 
GUTIERREZ CIPRIAN, SANTIAGO ROMAN 
PEREZ RESTREPO, SEBASTIAN 
VARGAS URIBE, PAULINA 
 
6-2: 
ARANGO QUIRAMA, KAREN DAHIANA 
BUITRAGO MONTOYA, VALERIA 
MESA MONTOYA, JUAN ESTEBAN 
MUÑOZ CARVAJAL, SAULO JOSE 
SERRANO CHAPARRO, VALERIE CAMILA 
 
6-3 
AGUIRRE HERRERA, ANGEL DAVID 
CANO SANCHEZ, JULIANA 
DUMETT VILLALOBOS, ANUAR MILED 
GOMEZ AGUDELO, LUIS MIGUEL 
GOMEZ GARCIA, MATEO 
HENAO GUARIN, XIMENA   
ISAZA SANCHEZ, JUAN ESTEBAN 
MONTOYA ZAPATA, JUAN PABLO 
MUÑOZ BEDOYA, JOHAN SEBASTIAN  
ROCHEL ROLDAN, SAMUEL 
SUAREZ BUELVAS, JUAN DAVID 
VERGARA JARAMILLO, SALOME 
 
6-4 
BETANCUR TAMAYO, SIMON 
RIOS PUERTA, THOMAS 
TEJERA MARINO, DANIEL ALEXANDER 
TRUJILLO RAMIREZ, JERONIMO 
VARELA VELEZ, LUCIANA 
ZABALA GALVIS, JUAN JOSE 
ZULUAGA MUÑOZ, LUIS MIGUEL 
GUERRERO SANDOVAL, GREGORIO EMANUEL 
 
ACTIVIDAD Y PREGUNTAS 
1-¿Qué es el arte rupestre, cuando se dio, que representaba, porque es importante? 
2- Investiga cinco cavernas, o lugares donde halla arte rupestre, observa imágenes y describe lo que observas 
3- Investiga la siguiente serie de palabras y relaciónala con una imagen del arte rupestre o con el arte rupestre. 

a- Formas geométricas 
b- Punto 
c- Línea 
d- Composición 
e- Texturas 
f- Esgrafiado 

 
ALUMNOS QUE NO SE HALLAN PRESENTADO EL DIA DE LA DEMOCRACIA, TIENEN UNO EN EL 
COMPONENTE ACTITUDINAL DE TODAS LAS MATERIAS DEL DIA VIERNES, ESTOS ESTUDIANTES TIENEN 
PLAZO PARA PRESENTAR EXCUSA TRAMITADA EN COORDINACIÓN HASTA EL 20 DE ABRIL. 
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