INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMERAL – SEDE EL ZANGO
TALLER DE RECUPERACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018
Asignatura: artística 5°
Temas: mandalas, realización de trazos geométricos, rasgado, recortado y coloreado
Actividades:
1. Investiga sobre las mandalas (qué son, cómo se crean, de qué país provienen, qué
significados tienen según su forma) y todo lo demás que quieras complementar.
2. Crea dos mandalas una con las figuras geométricas y la otra con líneas.
3. Realiza un dibujo libre y coloréalo a tu gusto en una misma dirección
4. Realiza un dibujo abstracto y rasga papel de diferentes colores y rellénalo.
5. Prepara una exposición sobre el tema de las mandalas.
Para el día de la sustentación trae colores, tijeras, regla y dos hojas de block.
Nota: los trabajos deben ser resueltos en hojas, entregarlos marcados el día asignado en
la semana del 19 al 23 de noviembre.
Cualquier duda o explicación será resuelta entre el 6 y el 15 de noviembre de 2018.
El día de la sustentación, además de entregar los trabajos propuestos, presentarás la
exposición.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMERAL – SEDE EL ZANGO
TALLER DE RECUPERACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018
Asignatura: artística 3°
Temas: realización de trazos geométricos, rasgado, recortado y coloreado
Actividades:
1. Realiza dos dibujos uno con las figuras geométricas y otro con líneas en varias
direcciones.
2. Realiza un dibujo libre y coloréalo a tu gusto en una misma dirección
3. Realiza un dibujo abstracto, rasga papel de diferentes colores y rellénalo.
4. Traza el abecedario en letra mayúscula y minúscula empleando la cuadrícula del
cuaderno.
5. En una hoja de block escribe tu nombre ocupando toda la página, bordea con
lana y rellena con papel recortado.
Para el día de la sustentación trae colores, tijeras, regla y dos hojas de block.
Nota: los trabajos deben ser resueltos en hojas, entregarlos marcados el día asignado en
la semana del 19 al 23 de noviembre.
Cualquier duda o explicación será resuelta entre el 6 y el 15 de noviembre de 2018.
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