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VERSIÓN: 4

FECHA: Noviembre 2017
PERIODO: QUINTO
GRADO: SEPTIMO
DOCENTE: Natalia. A. Tamayo Cano
AREA: Artística
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Reconocimiento de los elementos que componen una obra plástica
 Reconocimiento de los elementos que componen una obra plástica
 Indagación sobre las cualidades y características de las festividades de la región Andina
colombiana
 Identificación de las características de las diferentes Gaitas como instrumento musical.


PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a
mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas
asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%



TALLER A DESARROLLAR:
1. De los siguientes platos, seleccione uno y haga una mini estructura con plastilina en
cratón paja: Arroz con leche, bandeja paisa, jugos y frutas, ensalada de frutas, sopa de
lentejas, carne desmechada.
2. La arquitectura Andina es aquellos tipos de construcciones heredados de los pueblos
antiguos y de los colonizadores que llegaron a América, diga en Colombia en que regiones
existe este tipo de Arquitectura y que estamos haciendo para conservarla?
3. De la lectura, extraiga 15 palabras y haga un acróstico con plástica.
- LAS OBRAS PLASTICAS- Del latín ars, el arte está vinculado a las creaciones del ser
humano que buscan expresar una visión sensible del mundo real o imaginario. Dichas
expresiones pueden plasmarse en distintos soportes. La plástica, por su parte, consiste en
forjar cosas con distintos materiales. De ella podemos decir que emana del vocablo del latín
“plasticus”, que a su vez etimológicamente procede del griego “plastikos”. Las artes plásticas
son aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan, con recursos plásticos, algún
producto de su imaginación o su visión de la realidad. Esta rama artística incluye trabajos de
los ámbitos de la pintura, la escultura y la arquitectura, entre otros. No obstante, tampoco
podemos pasar por alto el que también son consideradas artes plásticas otras disciplinas
tales como la fotografía, la joyería, la alta costura, la cerámica o el grabado. El primer paso
en la labor de un artista plástico suele consistir en la realización de un croquis, que implica el
desarrollo de un diseño rápido tipo borrador, sin instrumentos ni dispositivos geométricos.
Otra tarea de las etapas iniciales es la elaboración de un boceto o ensayo.
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4. Consulte 5 títulos de canciones de estilo Indígena y diga con sus palabras a que cree
que hacen referencia.
5. Reproduzca uno de los siguientes instrumentos en 1/8 de cartulina con la técnica de vinilo
o lápiz de colores.

