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                                                                                               Área: ARTISTICA 
Asignatura: ARTISTICA 
Docente: JIMENA ISABEL OROZCO POSADA   Grado: 7   
Temas: collage, vitral y mosaico 
Correo electrónico para enviar los trabajos: jimenaisabelo @gmail.com 

 
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 séptimo, como ustedes bien saben en clase de artística estábamos trabajando un vitral en 
papel celofán, y frente al mismo estábamos sacando la última nota procedimental que correspondía al boceto o 
planificación del mismo y el  el vitral en papel celofán corresponde al trabajo final de este período, por consiguiente 
les solicito me envíen el boceto o plan por medio de fotografías si aún no lo he evaluado y el resultado final 
también en fotografías,  tema era con un animal de categoría libre, si Ud. considera necesario para un trabajo 
puede enviar más de una foto, mínimo una, máximo tres. 
(Por favor guardar el resultado físico, no desecharlo y traerlo la próxima vez que podamos volver a estar reunidos) 
 
 
 
 
Les adjunto la rúbrica del trabajo final, no tienen que hacer nada con ella, solo les da cuenta de la forma como es 
evaluado su trabajo final del vitral. 
 

Rubrica trabajo final Artística 

Docente: Jimena Isabel  Orozco  Posada 

Período: primero 

Descripción de la actividad: 

Realizar un vitral en papel celofán de 25X35 cm; los alumnos deben planear mediante un boceto  una red o estructura 

negra, incluyendo una ventana o borde,  donde se evidencie un animal de libre elección para un  vitral, deben 

manejar el fondo alrededor del animal, lo cual se puede hacer con formas geométricas o más dinámicas. 

Debe constar de seis colores mínimo, no debe verse el color o lápiz de patrón de medida, puesto que por ese lado se 

debe pegar el papel celofán, el cual no debe irrumpir en otros espacios, zonas o ventanas  del vitral. 

Bien planeado, presentado, recortado y pegado debe tener una hoja blanca en la parte de atrás para que acentúe los 

colores de los papeles traslucidos y sirva de luz. 

 

                            
                          

                 Valoración 

 
Bajo 
1.0 

 
Básico 

3.0 

 
Alto 
4.5 

 
Superior 

5.0 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

TRABAJO NO PRESENCIAL (VIRTUAL) 
PLAN DE TERMINACION DE PRIMER PERIODO 

 
 

 

 
 
Criterio   

 
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 asume la 
realización de 
composiciones 
organizadas y 
estéticas. 

Procura ser 
ordenado  y 
estético en sus 
composiciones. 

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

Maneja de 
forma clara, 
organizada, 
precisa y 
estética sus 
composiciones. 

Indicador del ser: 
Adecuado uso de los 
materiales, sin 
despilfarrar.  

No es 
responsable 
con los 
desechos que 
genera en el 
aula de clase, 
no sabe utilizar 
de forma 
adecuada las 
diferentes 
canecas del 
salón, no tiene 
una cultura 
ecológica frente 
al aula de clase 
y por ende el 
planeta. 

Procura 
mantener su 
puesto de 
trabajo limpio, 
utilizando 
adecuadamente 
las canecas del 
salón. 

Asume una 
postura 
respetuosa con 
el planeta, al 
reciclar el 
material que 
sobra en las 
actividades de 
artística. 

Lidera y 
organiza ideas 
en pro del  
medio 
ambiente, 
proyectos 
artísticos - 
ecológicos  y/o  
el cuidado del 
aula de artística. 

Indicador saber: 
Diferencia 
claramente collage, 
vitral y mosaico  
 

No explica la 
diferencia 
técnica y/o 
conceptual 
entre (collage, 
vitral y 
mosaico). 

Explica de forma  
básica la 
diferencia 
técnica y/o 
conceptual entre 
(collage, vitral y 
mosaico). 

Explica la 
diferencia 
técnica y/o 
conceptual entre 
(collage, vitral y 
mosaico). 

Explica la 
diferencia 
técnica y/o 
conceptual 
entre (collage, 
vitral y 
mosaico), 
además conoce 
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sus referentes 
históricos. 

Indicador saber: 
Recursividad y 
creatividad con los 
materiales y con los 
imprevistos o errores 
para volverlos a favor 

No es recursivo 
con los 
elementos 
propios de las 
prácticas 
artísticas para 
el desarrollo de 
habilidades y 
destrezas. 

Intenta ser 
recursivo con los 
elementos 
propios de las 
prácticas 
artísticas para el 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas. 

Es recursivo con 
los elementos 
propios de las 
prácticas 
artísticas para el 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas. 

Es recursivo, 
creativo y 
cuidadoso con 
los elementos 
propios de las 
prácticas 
artísticas para el 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas. 

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

Soluciona 
adecuadamente 
el espacio en 
sus 
composiciones. 

Intenta 
solucionar el 
espacio en sus 
composiciones 

Soluciona 
adecuadamente 
el espacio en sus 
composiciones. 
 

Soluciona  de 
forma creativa y 
elaborada el 
espacio en sus 
composiciones. 

Indicador  hacer: 
Buscar imágenes, 
realizar bocetos o 
realizar evocaciones 
para planear la 
composición. 

Retoma 
experiencias de 
su entorno para 
experimentar y 
participar en 
actividades de 
expresión. 

Retoma 
experiencias de 
su entorno para 
experimentar y 
participar en 
actividades de 
expresión. 

Retoma 
experiencias de 
su entorno para 
experimentar y 
participar en 
actividades de 
expresión. 

Retoma 
experiencias de 
su entorno para 
experimentar y 
participar en 
actividades de 
expresión 

 
3 El grupo 7-1 quienes aún no han presentado collage, les pido que lo envíen y si es necesario anexen más de 
una foto, así mismo díganme de que animal se trata y cuáles son los cuatro materiales mínimos que utilizo 
 
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. 
 
7-1:  
ISAZA ARDILA, KEVIN 
MESA OSPINA, ISABELLA 
USUGA CARDENAS, SIMON 
VALENCIA PAREJA, YAZMIN 
MANTILLA BAYONA, NICOLE AYLIN 
 
7-2: 
DE LEON ARENAS, SOFIA 
GOMEZ RESTREPO, MARIA JOSE 
MONTAÑO GARCIA, KEVIN ESTIVEN 
NIÑO TAMAYO, JUAN CAMILO 
QUICENO MORALES, SUSANA 
ROJAS ZARATE, JHOSTIN 
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7-3 
DELGADO MONTOYA, JUAN JOSE 
GUZMAN RAMIREZ, MIGUEL ANGEL 
MONROY TORRES, ISABEL SOFIA (no tengo nota digitada, si esta evaluado favorablemente enviar fotos) 
 
Actividad para recuperar el componente cognitivo: 
 
1-Realiza una comparación entre collage, mosaico y vitral, que tenga mínimo 10 aspectos,  donde expongas todos 
los elementos posibles investigados, practicados y/o analizados por ti entre las tres técnicas. 
(Cuadro o presentación sugerida) 
 

Collage Mosaico Vitral 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
2-Investiga cinco artistas cuya obra sea ecológica y /o trabajen con material reciclado y analiza los materiales que 
utiliza y su obra. 
3- ¿Cómo se aplica los conceptos de estética y composición a esta materia? 
 
 
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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