
PLAN DE MEJORAMIENTODE ARTISTICA GRADO SEXTO 

Para el próximo 2 de diciembre debes hacer TRAER LAS DOS ACTIVIDADES PRACTICAS y ese día se 

hará la evaluación escrita, los trabajos prácticos tienen un valor de 40%.  La evaluación es de los 

temas planteados en este documento que son los estudiados en clase y tendrá un valor del 60%. 

PRIMER Estudia los temas de primer periodo de la investigación, recuerda: ¿Cuál fue la primera 

manifestación artística del hombre?, ¿Qué es el arte rupestre?, seis características del arte 

Rupestre, ¿Qué es forma en el arte?, Explica y muestra la clasificación de doce formas geométricas 

y otras tres formas reconocidas, ¿Que es la línea? Escribe la clasificación y el nombre de las 

diferentes líneas acordes a su forma y orientación, ¿Qué es esgrafiado?  ¿Qué es composición?  

 

SEGUNDO PERIODO: Estudia la investigación de primer periodo ¿Qué es el arte egipcio?, ¿Qué es 

una estela egipcia?, ¿Qué es un friso en el arte arquitectónico?, Investiga acerca de las pirámides y 

la gran esfinge egipcias (arquitectura), Investiga estos dioses egipcios (Anubis, Osiris, Isis) Nombre, 

Características e Imagen. Investiga estos personajes o faraones de la Aakenaton, Kefren y 

Cleopatra de la cultura egipcia. Nombre, Características e Imagen.  

TRABAJO PRACTICO REALIZA Una placa de 10 x 15 cm de uno de los anteriores personajes y 

mézclalo con la temática de navidad trabajando el principio de frontalidad enseñado en clase 

debes justificar tu trabajo.  

TERCER PERIODO:  Establece claramente la diferencia entre figura y fondo (Aspectos 

diferenciadores). A NIVEL PRACTICO ENTREGA UN TRABAJO EN UNA HOJA 25 X 35 (TEMA LIBRE 

CON FIGURA-FONDO), donde puedas demostrar que conoces y sabes aplicar las texturas en micro 

punta, el arte étnico, las tramas, la yuxtaposición de colores, el degradado y el color pastel 

aplicado con la viruta del color 

 

CUARTO PERIODO estudia los cuatro talleres realizados en el periodo familia de instrumentos 

(cuerda, percusión, viento), instrumentos autóctonos, instrumentos extraños del mundo 

Ten claridad acerca de los instrumentos que aparecen son los de la siguiente lista, tanto su 

clasificación como forma.  

Ocarina, Saxofón, Acordeón, Castañuelas, Tuba, Caja, Armónica de vidrio o hidrocristalófono,  

Marimba, Chajchas, Acordeón, Clavicordio, Guitarra Pikasso, El theremin o ætérfono. 

 


