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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

Conceptos de arte: Estructura básica de la forma 
Teoría del color: Colores cálidos y fríos 
conceptos de arte: volumen, luz y sombra. 
conceptos de arte: Perspectiva con 2 puntos de fuga. 
 
 

Actividades de autoaprendizaje:  
 
Taller Plan de mejoramiento ANUAL y Periodo 4. Artes plásticas, grado 

7. 

Debe sacar copia en la papelería, sede bachillerato 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Identifica en los diferentes 
elementos de la naturaleza, las 
formas geométricas, o 
estructuras básicas dando 
proporción a sus dibujos.  

 Se interesa por realizar 
correctamente trabajos 
propuestos con los colores 
cálidos y fríos identificándolos 
en el círculo cromático. Y 
aplicando la mezcla de colores 
en sus trabajos artísticos. 

 Realiza gamas de degradados, 
para producir efectos de 
volumen, luz, sombra, 
profundidad y textura en los 
ejercicios propuestos. 

 Sabe y aplica los conceptos 
básicos de la perspectiva con 
dos puntos de fuga en los 
trabajos propuestos 

 

Taller práctico sobre: 
Conceptos de arte: Estructura 
básica de la forma 
Teoría del color: Colores cálidos y 
fríos 
conceptos de arte: volumen, luz y 
sombra. 
conceptos de arte: Perspectiva con 
2 puntos de fuga. 
 
Que se encuentra en la papelería 

escolar de la sede La Paz. 

 

Los dibujos o trabajos deben ser 

entregados según las 

especificaciones dadas en el Plan 

de mejoramiento anual y periodo 4.  

Artes plásticas, grado 6. 

 

Asesoría para la entrega del plan 

de mejoramiento hasta la 

semana 10 del periodo 4 

 

Nota: Para el derecho a la 
sustentación, todos los trabajos 
deben cumplir con las 
especificaciones dadas (papel, uso 
color, tamaños, uso de formato…) 

Evaluación teórico-práctica del 

Plan de mejoramiento anual y 

Periodo 4. Artes plásticas, grado 7. 

 

 

Recuerde la fecha de entrega 

estipulada por la institución 

según el SIE 
Para la sustentación (teórica y 
gráfica), llevar una hoja tamaño 
oficio y todos los elementos básicos 
de dibujo… (Lápiz, borrador, 
colores…) 
 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Artes plásticas Andrés González  7 7.1 a 7.4 Semana 10 del periodo 4 4 


