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1. COMPETENCIAS 

      - Sensibilidad 

 - Apreciación estética 

      - Comunicación 

 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

HACER: -Realiza y argumenta, una representación, bidimensional y/o tridimensional del arte griego y/o 

romano. 

  

SER: - Comprende y da sentido al fondo de sus composiciones.  

-Respeta el espacio personal de las personas con quien se relaciona. 

 

    SABER: - Establece los atributos iconográficos de cinco dioses griegos. 

 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad: 
28 de marzo de 2022 

Fecha de cierre: 
 10 de junio de 2022 

 
 

 Descripción de las 
Actividades 

 

 
 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 
 



 

 

Fase inicial 
o 
exploratoria 

  Actividad # 1 

  

 -Elaboración de separador 

 - Indicadores 

 - Investigación 

 

 

Primera investigación 

 

Realiza la investigación, buscando toda 
la información que necesites para que 
las respuestas a las preguntas queden 
completas; siempre debes relacionar, la 
información con la artística y los 
ejemplos e imágenes también son 
calificados. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 1 
 
Actividad evaluativa # 1 
 
Primera Investigación: 
(Primera nota cognitiva) 
 

1- Fotografía 
del separador del segundo periodo 
 
2- ¿Qué es el arte griego (arte antiguo), 
¿cuáles fueron sus principales temáticas? Mira 
imágenes y adjunta tres. 
 
3- Investiga acerca de las siete maravillas del 
mundo antiguo.     
 
 Describe la maravilla, 
porque fue considerada una maravilla, su 
técnica, su significado y cómo fue su evolución. 
Mira imágenes y 
adjunta una en cada caso 
 
 4- ¿Porque es importante la cerámica (LAS 
ÁNFORAS) para el arte griego? Mira imágenes, 
adjunta algunas y explica. 
 

5 Indicadores  
6 Cibergrafía  

 
 
Fecha: 18 al 22 de abril. 
 
Criterios de evaluación:  
Se puede presentar escrita en el cuaderno de 
forma organizada, sistematizar y nomenclar la 
información,  
 
- Ser responsable con la fecha de 
entrega de la investigación únicamente se 
recibirá si tiene una excusa avalada por el 
coordinador. 
 
- Dar respuesta a todas las preguntas Y 
cumplir con todos los aspectos pedidos en la 
investigación específicamente. 
 
 
- Tener buena ortografía, redacción y 
gramática. 
 
 
Si está utilizando imágenes impresas o 
adjuntas nunca las agrande o encoja de los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 2 

 

Concepto y explicación de alegoría, 
atributo. 

 

Realiza un dibujo de la alegoría de la 
justicia 

 

 

 

 

 

lados, hágalo desde una esquina, para que no 
se distorsione o pierda la proporción y realidad 
de la foto. 
 
Si su consulta esta copiada y/o pegada, 
cerciore que, si conoce todos los términos 
usados, no haga una investigación que usted 
no entiende, cada palabra que usted 
desconoce y usa en su tarea debe buscar su 
significado, o si no cámbielo por una palabra 
que usted si conozca o un grupo de palabras 
que explique la que usted no conoce. 
 
-Recuerde que su letra debe de ser legible y 
además debe escribir con lapicero (nunca con 
lápiz) 
 
Explicación de la evaluación: 
 
Siendo 11 preguntas o aspectos para evaluar, 
incluyendo que tenga los indicadores cada 
pregunta tiene un valor 0,45 
 
Si usted no hace ciber-grafía tendrá una 
rebaja de 0.5 en la totalidad de su nota. 
 
 
  

 
 Actividad # 2 
 
(Primera nota procedimental) 
 
Ejercicio de evocación (de memoria, como lo 
recuerden si hacer referencia a imágenes ni de 
libros de internet) 
 
Representando los tres atributos más 
reconocidos, en una pagina del cuaderno. 
 
Manejando el concepto de figura y fondo 
Con un buen manejo del espacio. 
 
 
Utilizando una o varias técnicas, no es válido 
hacerlo a lápiz o pretender hacer sombras con 
un lápiz que no sea de dibujo (6b, 8b, etc.) 
 
 
FECHA DE ENTREGA: tercera semana 
 
 
Criterios de evaluación: 
Cumplir con las instrucciones y con los 



 

 

aspectos de buena presentación y pulcritud de 
los trabajos de artística 
 

 
 
Aspectos de presentación y pulcritud en 
Artística  
 
a- En toda una pagina del cuaderno. 
b- La hoja debe permanecer lisa, sin   
      arrugas, dobleces ni borrones (es decir   
      marcas o huellas que agreden la pulcritud    
      de la hoja. 
      Y limpia (con esto me refiero a    
      marcas de grasa, comida, animales). Si el   
      material con el que se está trabajando te     
      ensucia la hoja, debes usar guantes, tener  
      un pañuelo, usar una hoja para apoyar la  
      mano con la que sueles ensuciar; o si se  
      puede borrar y eliminar simplemente  
      hacerlo; los defectos o manchas que se  
      hacen con el material de trabajo, pueden    
      tener alguna alternativa para que se i 
      integren al trabajo de forma agradable y  
      casi que imperceptible. 
 
d- No debes escribir nada, ningún tipo de 
palabras o logos que afecten tu imagen, no 
debes escribir tu nombre, ni poner firma, 
tampoco marcar el trabajo, ni escribir palabras 
explicando lo que contiene la imagen. El 
dibujo o representación debe hablar por si 
solo y si no la entiendo, yo te busco y tú me la 
explicas, o si crees necesario explicar algo lo 
escribes aparte. 
 
e- Debes seguir instrucciones, yo te las 
doy de manera clara, si pido un cuerpo entero 
no envíes un rostro, si lo pido blanco negro no 
lo hagas a color, de igual manera debes saber 
cuál es la temática que estamos trabajando, 
porque si yo te pido una obra del 
renacimiento, no debes trabajar una de arte 
moderno. 
 
f- La técnica (la manera como usas los 
materiales y las herramientas propias de la 
actividad, ya que en tu trabajo se ven 
reflejados estos procedimientos y procesos), 
Si se te pide una técnica la debes aplicar a tu 
trabajo, además debes usarla de la mejor 
manera posible, no simular el uso, o untar un 
poquito como para cumplir, las actividades de 
clase requieren un mínimo de hora y media o 



 

 

dos horas de trabajo y no hacerlas de afán. 
 
Cuando se te pide una técnica libre no se trata 
de enviar solamente un dibujo o echarle un 
poquito de lápiz por dentro, esa técnica de 
boceto no es válida y yo te estoy requiriendo 
que elabores mucho más tu dibujo, sea con 
color, marcador, crayolas, pasteles y en el 
caso que sepas usar un lápiz de dibujo 6b u 
8b también quedarías facultado para hacer un 
claroscuro. 
 
g- Debes manejar tu hoja de trabajo, no 
debes hacer un dibujo pequeño en la parte de 
arriba de la hoja y pretender que más de la 
mitad de la hoja es el mar (esto se ve como 
una colcha de retazos, puesto que no se 
integran y demuestran tu falta de planeación 
frente a tu trabajo. Si tu dibujo es pequeño 
debe estar más o menos centrado y debes 
realizar una composición que tenga muchos 
objetos pequeños alrededor, hasta que la hoja 
se vea elaborada. 
Manejar tu hoja implica pararte frente a ella y 
saber cómo la vas a abordar en su totalidad. 
Si dibujas grande es más fácil resolver 
aspectos de espacio o inclusive se puede 
presentar que tus dibujos queden 
fragmentados o sugeridos, es decir que la 
hoja la manejaste en su totalidad, con tema y 
técnica, pero uno quisiera que hubiese tenido 
más papel para continuar. 
 
h- Debes manejar el espacio (la hoja la 
mayoría de las veces), que además no tiene 
ningún tipo de márgenes, siempre con figura y 
fondo, no me puedes hacer una rosa en la 
mitad de la hoja y dejar ¾ partes del papel en 
blanco, debes solucionarla con vegetación 
alrededor, la puedes poner dentro de un 
jarrón, y pintar un mantel, quizás sugerir una 
ventana en una de las esquinas de la hoja. 
 
i- Recuerda que, si tienes algún accidente 
leve con un material, y puedes ese error 
transformarlo creativamente como parte del 
trabajo, es válido hacerlo; ya que estos 
problemas técnicos suelen suceder cuando ya 
se está terminando el trabajo, y no siempre se 
está en disposición de repetirlo. 
 
j- Planea bien antes de hacer un trabajo, 
dibuja suave por si tienes que borrar, para que 
no queden huellas en tu hoja que después no 



 

 

se van a dejar pintar o se van a ver feas, y 
cuando estés seguro de lo que vas a hacer 
ejecuta tu trabajo sin temor, cuando 
planeamos no perdemos tiempo estamos 
yendo a la segura para obtener mejores 
resultados 
 
 
 

 
 

Fase de 
profundizac
ión. 

Actividad # 3 

 

 

Para realizar en equipos de 3 a 5 

personas entregar (segunda nota 

cognitiva) 

1- ¿Qué es iconografía en el arte?  

 

2- En dos hojas máximo tres, elabora 

a tu gusto un cuadro con el nombre o 

título de cinco alegorías religiosas 

(nombra y explica al menos tres 

atributos para cada una), cinco 

alegorías mitológicas (nombra y 

explica al menos tres atributos para 

cada una), cinco alegorías de un valor, 

vicio o disciplina (nombra y explica al 

menos tres atributos). Si es posible 

adjunta una imagen de cada alegoría. 

 

 

Actividad evaluativa # 3 
 
(Segunda nota cognitiva) 

 
 
Criterios de evaluación: 
 
 
Se tendrá en cuenta que cumpla con los 
requisitos de presentación y pulcritud que 
siempre hemos tenido en cuenta en esta 
materia (mirar los de la investigación), ojalá sea 
un archivo único puede ser en Word, con el 
modelo o ejemplo que se les anexo en el muro 
o si desean crear un nuevo cuadro en una hoja 
de block también es válido; solo lo debe enviar 
un miembro del equipo, pero si debe informar 
todos los miembros. 
 
Y que respondan de forma adecuada los 10 
puntos requeridos. 
 
Fecha: quinta semana 



 

 

 
 
 
 

Actividad # 4  

Iconografía de dioses griegos. 

 

https://youtu.be/rObjlxx2MZQ  

 

  Taller   

 

1- Acorde con el anterior video vamos 

a completar la información esencial de 

estos trece dioses, yo te voy a dar la 

información de dos: el dios Apolo o 

Febo y la Diana Cazadora o Artemisa 

y tu complementas la información de 

los otros once, con los siguientes 

datos:  Nombre romano- Iconografía 

del dios- Equivalente griego- Símbolo 

o atributo principal.  

  Diana Diosa de la caza, de la 

virginidad, de la luna y la paz.                  -

Artemisa-                 -El arco-  

 

Febo      Dios de la luz, de la poesía, y 

de la música                               - Apolo-                     

-La lira-  

 

Baco       Dios del vino y de la danza  

 

Diana Diosa de la caza, de la 

virginidad, de la luna y la paz.  

 

Juno        Diosa del matrimonio  

 

Júpiter Padre de dioses y de los 

hombres  

 

Marte            Dios de la guerra  

 

Mercurio       Dios del comercio  

 

Minerva         Diosa de la inteligencia  

 

Neptuno        Dios de los mares  

 

Plutón            Dios de los muertos  

Actividad #4 
 
(Tercera nota cognitiva) 
 
Profundización de los cinco dioses para la 
tercera nota cognitiva 
 
Fecha:   sexta semana 
 

  Sino lo envías en la fecha y tendrás la    
  respectiva rebaja, a no ser que cuentes     
  con una excusa validada por tus padres o   
  acudiente. 
 
 



 

 

 

Venus             Diosa del amor y de la 

fecundidad.  

 

Vulcano          Dios de los volcanes, de 

los incendios y de la herrería  

 

2- Vamos a escoger cinco de los 

anteriores dioses y vamos a 

estudiarlos un poco más y a 

profundizar en ellos, DEBES ENVIAR 

ESTA PROFUNDIZACIÓN para tu 

tercera nota cognitiva.   

 

Vas a escribir los nombres en romano 

y en griego, la iconografía del Dios de 

forma concreta, y tres atributos 

principales, pero vas a explicar su 

significado (EL DEL ATRIBUTO), 

estos dioses serán el material que 

tendrás para realizar tu último trabajo 

procedimental donde debes pintar o 

representar a estos cinco dioses que 

escogiste, pero que te explicaré en una 

próxima asignación, te doy un ejemplo 

con uno de los dos dioses que ya 

había retomado.  

 

1- Diana en la mitología romana, 

también conocida como Artemisa en la 

mitología griega.  Diosa de la caza, de 

la naturaleza, de la virginidad, de la 

luna y la paz.      

 

Principal atributo:  El arco, El carcaj 

(estuche para las flechas)  

 

Artemisa obtuvo el arco y las flechas 

de los Cíclopes tras haberlos perdido 

su padre. Con sus flechas, era capaz 

de causar la muerte inmediata y 

enfermedades a jóvenes y mujeres.  

 

Atributos Secundarios:  



 

 

 

Carro  

 

Artemisa poseía un carro de oro tirado 

por cuatro ciervos de cornamenta 

dorada que demuestran que se trata 

de una divinidad. 

 

Lanzas y redes  

 

A veces es representada con una 

lanza y una red como diosa patrona de 

la pesca que era.  

 

Ciervo  

 

Mediante este atributo representa la 

caza.  

 

 
 

 
 



 

 

 
 

Actividad # 5 

 

Vamos a ver los siguientes videos sobre 

las alegorías 

https://youtu.be/NyX7u09Z2OA 

 

https://youtu.be/xNnnjltlKDg 

 

Conversatorio sobre los dioses griegos, 

y sobre el ultimo trabajo el cual se 

puede hacer en dos hojas (díptico) 

O se puede conseguir una hoja de la 

misma medida 50 x 35 ó 70 x 25 

 

Actividad # 5 
 

 

  

Actividad #6  

Tiempo de último trabajo 

 

Énfasis en  

Artemisa, Venus y Baco 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad # 6 
 
(Segunda y tercera nota procedimental) 
 
Se realiza el último trabajo el cual consta de 5 
dioses integrados en dos hojas 
 
Cada uno de los dioses debe tener los tres 
atributos más reconocidos 
 
Utilizando bien y todo el formato de dos hojas 
de block de clase 50 x 35 cm ó  
70 x 25 
 
Manejando el concepto de figura y fondo 
Con un buen manejo del espacio. 
 

Utilizando una o varias técnicas, no es válido 
hacerlo a lápiz o pretender hacer sombras con 
un lápiz que no sea de dibujo (6b, 8b, etc.) 
 
 
FECHA DE ENTREGA: novena semana 
 
Criterios de evaluación: 
Cumplir con las instrucciones y con los 
aspectos de buena presentación y pulcritud de 
los trabajos de artística 
 
La representación de estos cinco dioses va a 
tener dos notas procedimentales. 
 
1. Dibujo de los cinco dioses, incluidos 
claramente la representación de los 15 
atributos, articulados e integrados 
estéticamente. 

https://youtu.be/NyX7u09Z2OA
https://youtu.be/xNnnjltlKDg


 

 

 
2. Técnica única o mixta con la que decidió 
presentarlos, bien trabajada, limpia y sin 
espacios en blanco 
 
 
 
 

  
Fase de 
síntesis, 
expresiva, 
socializació
n de 
aprendizaje 

 

Actividad # 7 

Tiempo de último trabajo 

 

Énfasis en  

Artemisa, Minerva y Mercurio 

 

 
Actividad # 7 

 
 

Fase de 
síntesis, 
expresiva, 
socializació
n de 
aprendizaje 

Actividad # 8 

 

Tiempo de último trabajo 
 

Énfasis en Baco y Mercurio, y Plutón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 8 
 
Se realiza el último trabajo el cual consta de 5 
dioses integrados en dos hojas 
 
Cada uno de los dioses debe tener los tres 
atributos más reconocidos 
 
Utilizando bien y todo el formato de dos hojas 
de block de clase 50 x 35 cm ó  
70 x 25 
 
Manejando el concepto de figura y fondo 
Con un buen manejo del espacio. 
 
Utilizando una o varias técnicas, no es válido 
hacerlo a lápiz o pretender hacer sombras con 
un lápiz que no sea de dibujo (6b, 8b, etc.) 
 
 
FECHA DE ENTREGA: 3 de junio 
 
 
Criterios de evaluación: 
Cumplir con las instrucciones y con los 
aspectos de buena presentación y pulcritud de 
los trabajos de artística 
 
La representación de estos cinco dioses va a 
tener dos notas procedimentales. 
 
1. Dibujo de los cinco dioses, incluidos 
claramente la representación de los 15 
atributos, articulados e integrados 
estéticamente. 
 
2. Técnica única o mixta con la que decidió 



 

 

  

 

 

 

 

Actividad # 9 

 

Énfasis en Neptuno, Júpiter y 

Vulcano  

 Socialización, exposición y evaluación 

del último trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 10 

Semana para talleres de 

mejoramiento, examen para los que 

perdieron la investigación u otra nota 

cognitiva, solo para quienes lo 

requieran. 

Se comparten las notas definitivas del 

primer período y se hace evaluación 

del curso y los temas de este período  

 

 

Instrucciones 

Vas repasar la mitología griega, para 

ello vas a realizar el siguiente video 

quiz: 

https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/5019413-animales.html 

 

Es importante que escuches, analices 

y respondas; lo puedes responder 

todas las veces que lo desees, hasta 

obtener el máximo resultado. 

presentarlos, bien trabajada, limpia y sin 
espacios en blanco 
 
 
 
 
Actividad # 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad # 10 
 
Resultados de período y evaluación del curso 
en su temática, metodología y resultados 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5019413-animales.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5019413-animales.html
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