
 

Competencia Actividades Entregables 

 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: 
Conceptos de arte: 
estructuras básicas de 
la forma 
Teoría del color: colores 
cálidos y fríos 
conceptos de arte: 
Volumen luz y sobra. 
Conceptos de arte: 
perspectiva con 2 
puntos de fuga 

Nota: Todos los 

trabajos deben cumplir 
con las 
especificaciones 
dadas en el taller. 
(papel, uso de los 
diferentes materiales, 
tamaños, uso de 
formato…) 
 

 

ACTIVIDADES 

 INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 
Profesor: 
Andrés González S. 

ACTIVIDADES 

 “PAZ-ando” 2021 

Asignatura: Artística. 

Grado: 7. 1, 2, 3 y 4 

 

1. Realizar cada una de las imágenes en 1/8 de 
cartulina blanca, hacer la cuadricula de los 
cánones o medidas con una línea muy clara 
que se evidencie el trabajo del rostro sobre 
ella. 

Dar realismo a partir del uso de lápiz o color si 
así lo desea. 
 
Nota. El Fontal en 1/8 y lateral en 1/8 

 
 

2. Realice la imagen del rostro masculino 
usando los cánones o medidas utilizadas en 
los dibujos anteriores. 
hacer la cuadricula con una línea muy clara 
que se evidencie el trabajo del rostro sobre 
ella. 

Dar realismo a partir del uso de lápiz o color si 
así lo desea. 



 

3. Realice la imagen del rostro femenino usando 
los cánones o medidas utilizadas en los 
dibujos anteriores. 
hacer la cuadricula con una línea muy clara 
que se evidencie el trabajo del rostro sobre 
ella. 

Dar realismo a partir del uso de lápiz o color si 
así lo desea. 
 
 
 
 
 

 
 

4. Realizar el dibujo según la muestra en 1/8 de 

cartulina blanca; pintar sólo con los 

colores fríos, (no puede haber ningún color 

cálido, café, gris o negro); usar todo el 

espacio del formato (1/8 de cartulina blanca), 

no dejar espacios en blanco y sin pintar con 

el dedo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Realizar el dibujo según la muestra en 1/8 de 

cartulina blanca; pintar sólo con los 

colores cálidos y fríos, (no puede haber 

café, gris o negro); usar todo el espacio del 

formato (1/8 de cartulina blanca), no dejar 

espacios en blanco y sin pintar con el dedo. 

 

6. En un 1/8 de cartón paja, realizar una composición que contenga mínimo 5 de los elementos dados en la 

muestra (animales de granja) agregando todo que considere necesarios para que sea agradable a la vista. 

Pintar con vinilos amarillo, rojo y azul para hallar los colores cálidos y fríos, colores resultantes de la 
mezcla de estos 3 primarios. No puede haber grises y negros cafés. Pueden utilizar el vinilo blanco. 

                            



 
 

 
 

7. En 1/8 de cartulina blanca; realice el según 

la muestra; haciendo mayor o menor presión 

del lápiz sobre el papel para generar 

volumen, degradando el tono desde el negro 

más intenso hasta el gris más claro.  

Usar todo el espacio del formato (1/8 de 
cartulina blanca), no dejar espacios en blanco 
y no pintar con el dedo. 

 

 
 

8. En 1/8 de cartulina blanca; realice el según 

la muestra; haciendo mayor o menor presión 

del lápiz sobre el papel para generar 

volumen, degradando el tono desde el negro 

más intenso hasta el gris más claro.  

Usar todo el espacio del formato (1/8 de 
cartulina blanca), no dejar espacios en blanco 
y no pintar con el dedo 

 
 

9. En 1/8 de cartulina blanca; realice el según 

la muestra; haciendo mayor o menor presión 

del lápiz sobre el papel para generar 

volumen, degradando el tono desde el negro 

más intenso hasta el gris más claro.  

Usar todo el espacio del formato (1/8 de 

cartulina blanca), no dejar espacios en blanco 

y no pintar con el dedo. 

 

 

10.  En 1/8 de cartulina blanca; realice el según 

la muestra; y agregue 3 bloque o estructuras 

más a la composición. 

Pintar cada lado de cada bloque de un color 
diferente. 
Usar todo el espacio del formato (1/8 de 
cartulina blanca), no dejar espacios en blanco 
y no pintar con el dedo. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

11. En 1/8 de cartulina blanca; realice el según 

la muestra; Haciendo uso de los conceptos 

básicos de perspectiva con 2 puntos de fuga. 

Pintar con los colores que desee 
convenientes. 
Usar todo el espacio del formato (1/8 de 
cartulina blanca), no dejar espacios en blanco 
y no pintar con el dedo 

 
 

12. En 1/8 de cartulina blanca; realice el según 

la muestra; Haciendo uso de los conceptos 

básicos de perspectiva con 2 puntos de fuga. 

Pintar con los colores que desee 
convenientes. 
Usar todo el espacio del formato (1/8 de 
cartulina blanca), no dejar espacios en blanco 
y no pintar con el dedo 
 
 
 

Nota: Leer muy bien las indicaciones de cada actividad. 

Con que materiales (colores, lapiceros, papel…) se debe trabajar para entregar verderamente lo que se les 
pide. 
Son 12 trabajos en total y deben ser entregados según las especificaciones de cada uno. 
 


