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1.

PROFESOR

GRADO PERIODO AÑO

JIMENA ISABEL OROZCO POSADA

SEXTO

TRES

COMPETENCIAS

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

2.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER
- Reconoce las posibilidades expresivas que brindan los lenguajes artísticos.
- Conoce diferentes ideas: formas, líneas y colores para el fondo en sus composiciones.
HACER
- Explora las posibilidades que brindan los lenguajes artísticos para reconocerse a través de ellos.
- Soluciona adecuadamente el espacio en sus composiciones
SER:
- Busca la belleza, la estética y la armonía para que sus composiciones sean más agradables.
- Reconoce cuando un trabajo cumple con los requisitos técnicos, compositivos y artísticos
1. . DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.

Fecha inicio de la unidad:
5 de julio de 2022
Fase
inicial o
exploratoria

Fecha de cierre:
9 de septiembre de 2022

Descripción de las
Actividades

Criterios y formas de
evaluación

Actividad #1:

Actividad evaluativa #1

Lenguaje corporal actividades lúdicas y gestuales
(proyecto de teatro)

2022

Participación y buena voluntad,
acumulado en lo actitudinal
(primera y segunda nota)
Actividad #2

Actividad evaluativa #2

PLANEACIÓN PARA LOS CUATRO TRABAJOS
PROCEDIMENTALES
En clase dividimos dos hojas de block a la mitad para
tener cuatro hojas de 17.5 x 25 cm.

El realizar en clase las cuatro
siluetas se convierte en la
primera nota actitudinal, se
revisa que tengan escrito lo que
llevamos y hemos realizado
hasta la segunda semana y se
habla de seguimiento de
instrucciones, aprovechamiento
de tiempo en clase.

Previamente trabajado el concepto de silueta los alumnos
traen a clase la silueta de cualquier animal cuya medida
este entre 7 y 11 cm.
El animal se dibuja una vez en cada hoja, pero en cada
hoja en un punto diferente, cuatro cuadrantes de la hoja.
https://arteplasticavisual.wordpress.com/6-figurafondo/
Paginas donde podemos encontrar siluetas o vectores de
animales:
https://image.freepik.com/vector-gratis/packsiluetas-animales-salvajes_23-2147598359.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/siluetas-animales27850416.jpg
https://image.freepik.com/vector-gratis/conjuntosiluetas-animales-dibujos-animados-camello-zorrojaguar-alce-oso-armadillo-liebre-venado-impalajirafa_77998-63.jpg

Actividad evaluativa #3
Actividad #3:
A un animal con silueta le vas a realizar un fondo de
naturaleza, ese fondo lo vas a solucionar con líneas de Primera nota procedimental:
marcador en todas las direcciones y de los cuatro estilos.
El trabajo se evaluará desde la
figura y el fondo, así, el fondo
El animal se pinta con colores, pero sin detalles propios relacionado con la temática,
del animal, utilizando al menos cinco colores diferentes con la técnica y bien
se deben yuxtaponer o degradar y unir los tres colores. desarrollado tiene un valor de
2.5; la figura desarrollada con la
Paisajes naturales o campestres

técnica adecuada tiene un valor
de 2.5. Si el trabajo este sucio,
arrugado, mal presentado o sin
estética puede tener una rebaja
de hasta una unidad.

Los anteriores ejemplos son para trabajar únicamente el
fondo y cada uno lo vamos a solucionar con un material
diferente, en la clase de hoy y en las tres siguientes clases.
Por consiguiente, debes guardar las otras tres hojas que
no utilices hoy y que son para las tres próximas clases, en
una parte donde este limpia y no se arrugue.
El animal lo vamos a pintar con un color y luego le vamos
a aplicar otro color diferente encima. (yuxtaposición y
texturas),
Cada uno de los trabajos debe tener una técnica
diferente.
Los dos ejemplos a continuación es de degradación de
color o colores yuxtapuestos.

A continuación, explico cómo vamos a trabajar las
técnicas con cada material en las próximas clases:
-Con colores vamos a trabajar con la viruta de los colores,
con líneas y con aplicación del color o montando colores
uno sobre otro.
-Con marcadores vamos a trabajar con líneas,
horizontales,
verticales,
diagonales,
quebradas,
onduladas, rectas. Curvas.
-Con la micropunta negra vamos a trabajar texturas o arte

étnico para solucionar espacios.
-Con las crayolas, los pasteles o en caso de no tenerlos,
vamos a trabajar la misma mezcla, degradación o
yuxtaposición de los colores.

Fase
de profun
dización.

Actividad evaluativa # 4
Investigación de período
1- ¿Qué es figura y que es fondo?
Escribe cinco aspectos que sean básicamente
diferenciadores entre figura y fondo.
2- Busca dos fondos que sean de tu agrado y que te
sientas capaz de dibujar y pintar en
Los próximos trabajos (material para las dos últimas
actividades del período)
3- ¿Qué es silueta o contorno?
Busca tres contornos o vectores de siluetas de personas o
humanas, pueden estar caminando, bailando, haciendo
deporte o desarrollando diferentes actividades, escógelas
de tu agrado, fáciles o sencillas por que serán material de
apoyo para las dos últimas actividades, o fase de síntesis
expresiva.

Actividad evaluativa # 4:
Primera nota cognitiva:
Profundización de conceptos
que debemos aprender este
período o Investigación

Criterios de evaluación:
Escrita en el cuaderno,
recuerde que su letra debe de
ser legible y además debe
escribir con lapicero (nunca con
lápiz)
-Dar respuesta a todas las
preguntas Y cumplir con todos
los aspectos pedidos en la
investigación específicamente.

4- ¿Qué es textura visual?
Busca cinco ejemplos de texturas visuales (imágenes) que
se puedan usar en tus dibujos

-Tener buena ortografía,
redacción y gramática.

5- ¿Qué es arte o estilo étnicos?
Busca cinco ejemplos pictóricos o de dibujo (imágenes)
que se puedan utilizar para tus trabajos

Si está utilizando imágenes
impresas o adjuntas nunca las
agrande o encoja de los lados,
hágalo desde una esquina, para
que no se distorsione o pierda
la proporción y realidad de la
foto.

6- Qué es yuxtaponer colores, muestra
cinco ejemplos que tu puedas realizar
(Imágenes)
7- Cuál es la diferencia entre arte figurativo
y arte abstracto, presenta dos imágenes de
cada uno, que te puedan ser útiles para tus
trabajos.
8- Realizar ciber-grafía, si utiliza fuentes
diferentes a las que ya les adjunté al lado
izquierdo.
Al finalizar este cuadro hay una webgrafía sugerida para
realizar la investigación.

Fase
de profun
dización.

Actividad # 5
A un animal en silueta le vas a realizar un fondo de ciudad
o de paisaje urbano, pintadas con las virutas de los
colores obtendremos unos colores suaves, los contornos
se deben reteñir o delimitar con el color que se aplicó de
forma definida y fuerte.
El animal se pinta sin detalles propios del animal,
haciendo al interior de la silueta un arte étnico
Interiores de casas o edificios
Paisajes urbanos o citadinos

Actividad evaluativa # 5:
Segunda nota procedimental.
Criterios de evaluación: Los
mismos que en la actividad 3

Arte étnico:

Fase
de profun
dización.

Actividad
# 6:
A un animal en silueta le vas a realizar un fondo del
interior de una casa o edificio, ese fondo lo vas a
solucionar con tinta mojada negro y con texturas

Actividad evaluativa # 6:
Tercera nota procedimental:

El animal se pinta con detalles propios del animal ojos,
nariz, boca, extremidades y detalles, con un lápiz de
dibujo, tratando de sacar al menos cuatro tonos
diferentes.
Paisajes de ciudad

Ejemplos de dibujos con texturas para el fondo
u

Criterios de evaluación: Los
mismos que en la actividad 3

Ejemplos de animales con 4b, 5b, 6b, 8b; para el interior
de los animales

Fase

Actividad # 6:

Actividad evaluativa #6:

de profun
dización.

A un animal con silueta le vas a realizar un fondo de un
lugar donde hay un medio de transporte en segundo
plano, ese fondo lo vas a solucionar con colores de base
y luego texturas con otro color o con tinta mojada
encima

Cuarta nota procedimental:
Criterios de evaluación: Los
mismos que en la actividad 3

El animal se pinta con detalles propios del animal ojos,
nariz, boca, extremidades y detalles, con colores.
Un objeto grande como un medio de transporte.
Medios de transporte para los fondos

Ejemplo de animales pintados de forma figurativa

Actividad #7:
Fase de
síntesis,
expresiva,
socialización

Aplicación de todo lo aprendido en las
clases del tercer período. En el formato de clase

Actividad evaluativa #7:
Trabajo final 10%

de
aprendizaje

completo 25 x 35, base 30.
Figura abstracta y fondo figurativo
Trabajo con figura abstracta, con técnica a color.
Fondo figurativo (libre), en el fondo técnica mixta, donde
cada una de las partes posee un color claro de fondo y
líneas de tramas o texturas encima.

Interiores

Con forma abstracta y fondo
figurativo, la solución es a
blanco y negro (grises)
Mirar la evaluación de la
próxima actividad, actividad 8.

Fase de
síntesis,
expresiva,
socialización
de
aprendizaje

Actividad # 8
Trabajo de aplicación de todo lo aprendido en las clases
del tercer período.
Con forma figurativa y fondo abstracto.
En el formato de clase completo 25 x 35, base 30.

Actividad Evaluativa # 8:
Trabajo final 10%
Con forma figurativa y fondo
abstracto
1Dibuja las mismas dos
siluetas humanas (de la
actividad anterior que
previamente investigaste en tu
tarea) en una hoja 25 x 35 cm.
Base 30, vas a solucionar todos
los detalles internos.
2Soluciona el fondo de
forma abstracta puedes
retomar una de las obras
abstractas de tu investigación,
se debe denotar interés y
trabajo.
3El espacio debe estar
solucionado en la totalidad, sin
dejar espacios en blanco o que
no sean coherentes
fragmentados o flotantes, muy
diferente a cuando quedan
sugeridos por qué no alcanzan a
estar completos den la hoja.
4- Los personajes serán
solucionado de forma figurativa
(a color), es decir que debes
dibujar todo lo que debe
aparecer en su interior, cabello,
ojos, ropa, zapatos, en fin,
todos los detalles internos, los

colores pueden ser
yuxtapuestos, colores
degradados, arte étnico en la
ropa, texturas y/o tinta mojada.

5El espacio debe estar
solucionado con lápiz de dibujo
(claroscuro, solo negros y
grises), puedes utilizar la viruta
del grafito o con la aplicación
del mismo lápiz en el papel, con
el lápiz se pueden hacer líneas
más oscuras o texturas si es
necesario.

6Recuerda la buena
presentación, la estética, la
buena aplicación de las
técnicas, el no desbordarte y
manejar límites. Si ocurre un
accidente o un error busca la
manera de solucionarlo y
mimetizarlo haciéndolo parte
del trabajo. Procura el mismo
trabajo que empiezas sea el
mismo que terminas.
Los trabajos ya te has dado
cuenta de que requieren de
paciencia y sobre todo recuerda
que mi alumno eres tú y no tu
hermana, primo o abuelo; nadie
de tu casa debe introducir su
mano en tu trabajo, te pueden
explicar en otra hoja, pero no
hacerte tu trabajo.
7Las técnicas que utilices
deben ser claras y no deben
ensuciar la otra técnica,
estamos diferenciando
claramente una figura de su
fondo, con dos técnicas
distintas.

Criterios de evaluación:

La parte estética y técnica del
fondo tiene un valor de 2.5 y la
parte estética y técnica de la
figura tendrá un valor de 2.5.
Detalles de mala presentación
pueden rebajar una o dos
unidades.

Actividad
#9
Segunda nota actitudinal, tu responsabilidad, tu atención,
laboriosidad y participación en clase.
Recuerda que si tienes alguna conducta inadecuada en el
comportamiento puedes tener un 1 o varios adicionales

Actividad # 9
Esta semana se calificará tu
actitud para trabajar y
desarrollar las actividades
propuestas en las ultimas cinco
semanas

Actividad evaluativa # 4 Investigación de período:
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/figura-y-fondo/
https://www.hisour.com/es/silhouette-17506/

https://www.ecured.cu/Textura_(Artes_visuales)#:~:text=La%20textura%20visual%20es%20la,se20llaman%
20tambi%C3%A9n%20texturas%20gr%C3%A1ficas
http://d-ethnic.com/2017/05/21/sabes-lo-que-es-el-estiloetnico/#:~:text=El%20estilo%20%C3%89tnico%20es%20una,caracter%C3%ADsticas%20provenientes%20del
%20mismo%20territorio.
http://terriblevandat54.blogspot.com/2010/07/yuxtaposicion-de-color.html
https://historia-arte.com/movimientos/arteabstracto#:~:text=El%20arte%20abstracto%20es%20el,que%20propone%20una%20nueva%20realidad.&text
=El%20arte%20abstracto%20existe%20independientemente%20de%20la%20realidad%2C%20la%20aleja.

Donde buscar siluetas Humanas:
https://image.freepik.com/vector-gratis/runner-woman-street-sport-silhouette-galeria-imagenes_32879129.jpg.
https://previews.123rf.com/images/martinussumbaji/martinussumbaji1701/martinussumbaji170100002/69
464292-la-mujer-de-actividad-del-deporte-siluetas-dise%C3%B1o-del-arte-del-vector.jpg

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmx.depositphotos.com%2Fvectorimages%2Fhumanos.html&psig=AOvVaw1yTB6zX1PZNZtcdfnwKMJB&ust=1595202766523000&source=imag
es&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjx4NL-1-oCFQAAAAAdAAAAABAP
https://img.freepik.com/vector-gratis/boda-amante-pareja-silueta_7232-223.jpg?size=626&ext=jpg

