
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 

SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

 ARTÍSTICA GRADO 4° 

 

 

El siguiente taller hace parte de las actividades planeadas para el plan de 

mejoramiento de final de año. 

 

Nota: el taller sirve como material de preparación para la evaluación 

escrita, el taller no tiene calificación, sólo se tiene en cuenta la valoración 

de la evaluación escrita por video llamada el 16 de diciembre. 

 

 

ÁREA: ARTÍSTICA                  

 

DOCENTE: Soraida Patricia Agudelo Díaz 

 

GRUPO: Cuarto uno.                          FECHA: Diciembre 16 de 2020 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

 

CONTENIDOS: 

• Trazos con regla y compás.  

• El encaje: las figuras geométricas. 

• El impresionismo (el puntillismo) 

• El doblado. 

 

 

 



INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 

Hacer:  

• Realiza trazos finos utilizando la regla y el compás. 

• Aplica los colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios 

en sus dibujos. 

• Hace composiciones libres y dirigidas con la técnica del puntillismo. 

• Construye figuras en papel con la técnica del origami. 

 

Saber:  

• Ejercita la coordinación visomotora con el trazo de líneas. 

• Reconoce y diferencia figuras geométricas en paisajes.  

• Reconoce el valor estético del punto y la línea como elementos 

fundamentales para el puntillismo. 

• Desarrolla habilidades manuales mediante el doblado del papel. 

 

Ser: 

• Persevera hasta alcanzar sus objetivos. 

• Escucha y obedece instrucciones impartidas por sus maestros. 

 

 

PRODUCTO ESPERADO:  

• La superación de los indicadores de logro trabajados durante los cuatro 

periodos del año escolar, que se realizará en la evaluación escrita, tipo 

entrevista en clase y actividad escrita, el día 16 de diciembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES: 

 

1. Completo el cuadro sinóptico consultando la información y escribiendo lo 

comprendido con sus propias palabras, sin transcribir del texto  

consultado. 

 

Concepto Definición con mis propias palabras de lo 
aprendido 

Regla  

Compás  

Colores primarios  

Colores secundarios  

Colores terciarios y 
complementarios 

 

Puntillismo  

Doblado  

Impresionismo  

 

2. Sigue el vídeo “técnica de puntillismo. Haz una obra de arte con puntos. 

Dibujo fácil con puntos” y realiza la actividad en el block de artística. 

 

 
https://youtu.be/0z4aWdyItJw 

 

 

https://youtu.be/0z4aWdyItJw
https://www.youtube.com/embed/0z4aWdyItJw?feature=oembed


 

3. Observa el vídeo “Tutorial de dibujo 1. Dibujo con escuadras y regla T” y 

realiza la actividad en el block de artística.  

 

 
https://youtu.be/RsX0hsjshf0 

 

4. Realiza y pega en el block de artística: un doblado en papel, decóralo, 

utiliza letras creativas para ponerle un título y haz toda una creación 

artística de ella, buena letra, usa la regla, el orden. 

 

5. Realiza una creación libre en el block de artística: que tenga trazo de 

líneas, la técnica del puntillismo, la teoría del color (colores primarios, 

secundarios, terciarios y complementarios), le pones título usando los 

tipos de letras de clase.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

• Actividades desarrolladas durante el año escolar. 

• Tutoriales de YouTube. 

 

MODO DE SUSTENTACIÓN Y FECHA: se realizará en la evaluación escrita, 

tipo entrevista en vídeo clase, el día 16 de diciembre de 2020. 

 

https://youtu.be/RsX0hsjshf0
https://www.youtube.com/embed/RsX0hsjshf0?feature=oembed

