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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

Res. Creación No. 014912, Diciembre 04 de 2015. 

Res. Media Técnica No. 1263, Febrero 07 de 2017. 

[GAD-  GAC, V1] 

Carrera 62ª No. 42D sur – 26 San Antonio de Prado  

Tel.: 286 5591 

DANE: 205001026624 - NIT.: 901049658-6 

ie.compartir@medellin.gov.co 

 

AREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: SÉPTIMO PROFUNDIZACIÓN: X 

DOCENTE: MAURICIO GUIRALES MORENO 

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
Jueves 14 de noviembre 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

1. Realiza un álbum artístico con el tema de la composición en el arte y empástalo de manera creativa. 
2. Consultar el volumen en el Arte y realizar una copia de una obra en un formato de un cuarto de cartulina y utilizar una 
técnica mojada (vinilo). 
3. Realizar un diccionario ilustrado con el tema de los Lenguajes artísticos (Mínimo 50 términos). 
Nota: El diccionario debe ser tipo libro tamaño media hoja de block y empastado creativamente. 
 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
según horario especial en agenda (14 noviembre de 2019) 

 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 

Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del 

proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración 

institucional”.    

ACTITUDINAL: Disposición, valoración del trabajo propio y presentación. 

 

PROCEDIMENTAL: Sustentación del trabajo escrito. 

 

CONCEPTUAL: Trabajo escrito. 

 

NOTA FINAL: si quieres profundizar sobre la temática busca en internet que es composición artística y técnicas mojadas, 

practica ejercicios de composición en tu casa. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Experimenta desde los elementos de la composición artística para desarrollar nuevas habilidades creativas.  
2. Aplica de manera adecuada los elementos de la composición artística y desarrolla nuevas habilidades creativas. 
3. Aplica conocimientos, habilidades y actitudes en la búsqueda de interiorización en las prácticas artísticas. 
 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO) 

Expresión y composición 


