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                                                                                               Área: ARTISTICA 
Asignatura: ARTISTICA 
Docente: JIMENA ISABEL OROZCO POSADA   Grado: 8   
Temas: El dibujo, la observación, el claroscuro. 
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-  El trabajo final en claroscuro que corresponde a un desnudo o un cuerpo de medio torso, debe de ser 
terminado y enviado por medio de una fotografía, 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 de claroscuro. 
 

Área: Artística 

Docente: Jimena Isabel  Orozco  Posada 

Período: primero 

Descripción de la actividad: 

Realizar una composición  estética,  formato  del block de  trabajo de clase 25X35 cm, donde haya un desnudo o 

retrato de medio cuerpo; solución espacial;  y una técnica mixta de claroscuro con 6b, color o tinta mojada, aplicando 

mínimo siete tonos diferentes y utilizando mínimo dos materiales.  Se trabaja con una  o dos imágenes de referencia 

previamente avaladas. 

 

                            
                          

                 Valoración 
 
 
Criterio   

 
Bajo 
1.0 

 
Básico 

3.0 

 
Alto 
4.5 

 
Superior 

5.0 

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  No soluciona Intenta Comprende y da Demuestra gran 
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Manejo de todo el 
espacio, aplica 
concepto figura-fondo 
(utiliza todo el 
formato de clase) 

el fondo de 
sus 
composiciones 
plásticas. 

solucionar de 
diferentes 
formas el fondo 
de sus 
composiciones 
plásticas. 

sentido al fondo 
de sus 
composiciones 
plásticas. 

capacidad para 
el resolver  el 
fondo de sus 
composiciones 
plásticas 

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: 
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 hacer: 
Ejercicio de dibujo, 
observando y 
proporcionando lo 
mejor posible  
 

Se le  dificulta 
realizar 
ejercicios de 
observación y 
proporción, y 
no intenta 
practicar las 
actividades 
propuestas. 

Intenta superar 
los ejercicios de 
observación y 
proporción, 
mediante la 
repetición 
continua de los 
ejercicios 
planteados,  

Realiza ejercicios 
donde aplica la  
observación y la 
proporción. 

Logra aplicar la 
observación y la 
proporción en 
forma idónea.  
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hacia mejores 
resultados. 

Indicador hacer: 
Basarse en todas las 
estrategias  de dibujo 
necesarias. 

Se le dificulta 
la observación  
y la aplicación 
de las 
premisas 
básicas del 
dibujo. 

Realiza ejercicios 
de observación y 
trata de utilizar 
las premisas 
básicas para el 
dibujo 

Comprende la 
importancia de 
la observación, 
de la práctica y 
de las premisas 
básicas como el 
esbozo, en 
encaje y el 
boceto. 

Aplica la 
observación y 
los métodos 
básicos de 
dibujo, para 
proponer nuevas 
imágenes. 

 
3 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. 
 
8-1:  
CARDONA DURANGO, MELANY 
GARAY BAUTISTA, KAROL YURANY 
MEDINA ECHAVARRIA, MANUELA 
MOSQUERA VALOYES, JUAN MANUEL 
MONTOYA GOMEZ, JUAN SEBASTIAN 
ROJO SEPULVEDA, JUAN PABLO 
VILLA PARRA, PABLO 
  
8-2: 
ALDANA MATTEY, EMISAEL ALEJANDRO 
ALVAREZ CASTAÑO, SAMUEL 
CASTAÑEDA HOYOS, MARIANA 
GRAJALES COLORADO, DIANA SOFIA 
MARTINEZ TASCON, MANUELA 
 
8-3 
CRUZ ARANGO, SAMUEL 
FLOREZ TOBON, JOHJAN 
PELAEZ VELASQUEZ, JOSE DAVID 
RAMIREZ ZULETA, EMANUEL 
SERNA VELEZ, MATEO 
 
Actividad y preguntas: 

1- ¿Qué es claroscuro, origen de la palabra, que es claroscuro con lápiz? 
2- Explique tres técnicas de sombreado 
3- Explica que es luz y sombra, como funciona, como se procede o practica en cada caso. (profundiza) 
4- ¿Cuál crees que es la mejor manera para dibujar y porque? 
5- ¿Por qué consideras importante la relación figura- fondo? 

 
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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