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“SOMOS EFB ESTUDIANDO EN CASA” 

ACTIVIDADES PARA QUIENES TIENEN ACCESO VIRTUAL 

AREA:   EDUCACIÓN ARTÍSTICA     

DOCENTE:   LUZ MERY HERNÁNDEZ CASTRO    

GRADO:     8° C-D  PERIODO  2 FECHA: Mayo 29 de 2020 

Hola de nuevo! Es mi deseo que tú y tu familia se encuentren bien, donde quiera que se 

encuentren  en medio de este confinamiento.  

Para algunos estos tiempos y esta situación,  ha sido más difícil que para otros, por eso 

clamo a la bondad que hay en cada uno de ustedes y les invito a que seamos solidarios, a 

que ayudemos en la medida de las posibilidades para que los demás estén bien. Un trato 

amable, una sonrisa, aplica para las personas de tu familia y tus vecinos. 

Me siento muy orgullosa de tí,  cuando pese a todas las dificultades, haces lo posible 

por cumplir con todas las tareas que los profes les dejamos, eso da muestra de tu 

interés, que no te estás “tomando unas vacaciones” y que quieres aprender. Aquí lo 

importante es que cada uno saque lo mejor de sí,  como esos seres únicos a quienes Dios, 

el Universo, la vida les está poniendo la tarea más difícil: entender y afrontar esta 

situación que ninguno imaginamos nos tocaría vivir. Por eso, aunque las normas se están 

flexibilizando poco a poco, Te invito a que no bajes la guardia, que sigas las normas de 

protección y cuides de ti,  de los tuyos y de quienes están a tu alrededor. Un abrazo.   

#QuédateEnCasa. 

Tu profe Mery 
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¡Bienvenidos a las artes plásticas 

y visuales! 

Para comenzar con esta unidad de 

aprendizaje:  

1- Vas a decorar la hoja que lleva por 

nombre “artes plásticas” – Elabora en ella un 

dibujo muy creativo y bonito. 

2- En la hoja siguiente, vas a copiar el logro y los contenidos de esta unidad y vas a 

decorar el dibujo que allí está impreso. 

LOGRO: Construye y reconoce elementos propios de la experiencia visual y del 

lenguaje del diseño gráfico, teniendo en cuenta las cualidades comunicativas que estas 

imágenes proporcionan. 

CONTENIDOS: Caligrafía -Cartel o afiche -Teoría del puntillismo: nombres, Flores - 

Teoría de la línea - Teoría del color: colores análogos, complementarios, pasteles -Figura 

humana -Manualidades. 

3 - Vas a elaborar los ejercicios de caligrafía que hay en las siguientes 4 hojas. Recuerda 

que debes enviar al grupo de whatsapp un video corto donde evidencies que eres tú quien 

realiza los ejercicios. 

4- Sabes que es un cartel o afiche? Seguro has visto muchos, pero cómo se hacen? 

En los siguientes link vas a encontrar información importante sobre los afiches 

https://www.youtube.com/watch?v=CU7pLqiAHTo 

https://www.youtube.com/watch?v=UMUovBdxxsA 

5 –Y que vas a hacer con esta información? En la asesoría con la profe te contaremos 

que vamos a hacer  

Fecha de entrega de los trabajos de esta guía: Junio 30 de 2020 
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