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ASIGNATURA /AREA: Educación artística y cultural

ACADEMICO

PERÍODO 2

GRADO: 5°

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E)
- Aplicación del encuadre triangular, rectangular y ovalado en creaciones artísticas.
- Manejo de las cuadrículas como recurso de ampliación y disminución de imágenes.
- Sensibilización a las cualidades plásticas, estéticas y funcionales de sus trabajos.
- Elaboración de bodegones usando la técnica de encuadre.
- Utilización de la regla en la elaboración de dibujos con cuadriculas.
- Elaboración de tangram usando elementos cotidianos.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:
1. Observa las siguientes imágenes, dibújalas usando la técnica de encuadre.
Cada imagen debe ser realizada en una hoja diferente.

2. Reduce la siguiente imagen, a la cuadricula normal de las hojas del block base 30, en caso de no
tener el bloc realizarlo en una hoja cuadriculada y pegar en una hoja tamaño oficio.

3. Dibuja el siguiente bodegón
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4. Crea un tangram usando material reciclable.
5. Presenta el bloc base 30 con las actividades realizadas en el periodo 2.
RECURSOS: Explicaciones de la docente, apuntes de cuaderno, tutoriales en la red.
OBSERVACIONES:
El taller debe ser resuelto y entregado en hojas de bloc base 30 de forma ordenada y limpia, en
caso de no tener el bloc de dibujo las actividades deben ser desarrolladas en hojas de bloc
tamaño oficio.
El estudiante debe presentar de forma oportuna la totalidad de las actividades propuestas, y prepararse
para presentar actividad evaluativa luego de terminarse la jornada académica.
La elaboración del taller equivale al 50 % de la recuperación.
FECHA DE DEVOLUCIÓN Y
SUSTENTACION DEL TRABAJO
Maria Luisa Aguirre Osorio
NOMBRE DEL DOCENTE

3 SEMANA
Julio 18 al 22

4 SEMANA
Julio 25 al 29

5 SEMANA
Agosto 1 al 5

Brígida Marcela Calle Amaya
NOMBRE DEL COORDINADOR(A)

