Refuerzo Final de año
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

ESTUDIANTE: _______________________________________________

GRUPO: 6°

AREA: Ed. Artística
DOCENTE: MARLENY PINEDA

REFUERZO DE TODO EL AÑO

FECHA:

1. Indicadores de desempeño no alcanzados.
Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante
Entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
1.
2.
3.
4.

INVESTIGAR
Que es la prehistoria.
Qué es el lenguaje grafico
Realizar los dibujos 1 y 2 cada uno en un ¼ de cartulina blanca con lápiz 6B aplicando escala de grises Y SOMBRAS.

1 1 N. 1

N. 2

5. Que es el modelar en barro o arcilla
6. La escultura y tipos de escultura
7. Realizar una escultura en arcilla de una imagen precolombina

ESCULTURAS PRECOLOMBINAS
8.
9.
10.
11.
12.

- Consultar que es la Música, géneros musicales populares importantes
La Danza y cuáles son sus orígenes
Que es la Danza folclórica, y cuáles son las danzas colombianas más importantes
Dibuja y colorea en hojas de block sus vestuarios.

Refuerzo Final de año
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

13. Cuáles son los carnavales que se celebran en Colombia y sus tradiciones (ilustrar), Elabora una
14.
15.
16.

17.

máscara de la marimonda en cualquier material.
Realiza un instrumento de percusión con materiales reciclables.
Describe cuáles son los instrumentos de percusión, cuerda y viento.
Que es la Pantomima y cuáles son sus características.
Quien es charles Chaplin, pega la imagen de su personaje más importante.

2. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Fecha de
Valoración
entrega
60

Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de entrega Valoración Fecha de entrega Valoración
40

3. Compromiso:
La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del
compromiso que asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador. Si el estudiante, o el Padre
de Familia se niegan a desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el
Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.

FIRMAN:

_____________________
PADRE DE FAMILIA

_______________________
ESTUDIANTE

__________________________
DOCENTE
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ESTUDIANTE: _______________________________________________

GRUPO: 7°

AREA: Ed. Artística
DOCENTE: MARLENY PINEDA

REFUERZO DE TODO EL AÑO

FECHA:

4. Indicadores de desempeño no alcanzados.
Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante
Entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
18.
19.
20.
21.

INVESTIGAR
Que es la prehistoria.
Qué es el lenguaje grafico
Realizar los dibujos 1 y 2 cada uno en un ¼ de cartulina blanca con lápiz 6B aplicando escala de grises Y SOMBRAS.

1 1 N. 1

N. 2

22. Que es el modelar en barro o arcilla
23. La escultura y tipos de escultura
24. Realizar una escultura en arcilla de una imagen precolombina

ESCULTURAS PRECOLOMBINAS
25.
26. - Consultar que es la Música, géneros musicales populares importantes
27. La Danza y cuáles son sus orígenes
28. Que es la Danza folclórica, y cuáles son las danzas colombianas más importantes
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29. Dibuja y colorea en hojas de block sus vestuarios.
30. Cuáles son los carnavales que se celebran en Colombia y sus tradiciones (ilustrar), Elabora una

máscara de la marimonda en cualquier material.
31. Realiza un instrumento de percusión con materiales reciclables.
32. Describe cuáles son los instrumentos de percusión, cuerda y viento.
33. Que es la Pantomima y cuáles son sus características.

34. Quien es charles Chaplin, pega la imagen de su personaje más importante.

5. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Fecha de
Valoración
entrega
60

Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de entrega Valoración Fecha de entrega Valoración
40

6. Compromiso:
La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del
compromiso que asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador. Si el estudiante, o el Padre
de Familia se niegan a desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el
Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.

FIRMAN:

_____________________
PADRE DE FAMILIA

_______________________
ESTUDIANTE

__________________________
DOCENTE
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ESTUDIANTE: ___________________________________________GRUPO
AREA: Ed. Artística
DOCENTE: MARLENY PINEDA

8°

FECHA:

REFUERZO DE TODO EL AÑO
Indicadores de desempeño no alcanzados.
Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante:

Entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
INVESTIGAR

1 Características del dibujo artístico, Realizar la imagen N. 1 Retrato. A lápiz en un 1/8 de cartulina blanca
2. Realizar una escala de grises del tamaño de una hoja de block
3. Realizar el círculo cromático en un ¼ de cartón paja
4. Que es la perspectiva y cuáles son los tipos de perspectiva
5. Realizar los siguientes dibujos aplicando la perspectiva con lápiz 6B N.2 Y N.3

N.1

N.2
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N.4
N.3
Personajes de la cultura popular Mickey Mouse
6. Características de la tridimensionalidad
7. Que es la escultura y tipos de escultura
8. Que es Renacimiento y cuáles son sus características , El Romanticismo y sus características
9. Realiza una cartelera de medio pliego de cartulina de la vida y obra de Miguel Ángel Buonarroti y su obra.( Ilustrar y exponer)
10. Realiza en arcilla la figura N.4 escultura de Nadin Ospina
11. Consultar que es la Música, Cuadro comparativo entre música clásica y popular (ilustrar)
12.Consultar que es el Hip Hop y realiza un grafiti a color de tu nombre en un octavo de cartulina.
13. Que es la danza y cuáles son sus orígenes, Tipos de Danza. (Ilustrar)
14. Que es la orquesta sinfónica y que instrumentos la componen

1. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Fecha de
Valoración
entrega

Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de entrega Valoración Fecha de entrega Valoración

2. Compromiso:
La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del
compromiso que asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador. Si el estudiante, o el Padre
de Familia se niegan a desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el
Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.
FIRMAN:

_____________________

_______________________

__________________________
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PADRE DE FAMILIA

ESTUDIANTE

DOCENTE

ESTUDIANTE: ___________________________________________GRUPO
AREA: Ed. Artística
DOCENTE: MARLENY PINEDA

9°

FECHA:

REFUERZO DE TODO EL AÑO
Indicadores de desempeño no alcanzados.
Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante:

Entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
INVESTIGAR
1 Características del dibujo artístico, Realizar la imagen N. 1 Retrato. A lápiz en un 1/8 de cartulina blanca
2. Realizar una escala de grises del tamaño de una hoja de block
3. Realizar el círculo cromático en un ¼ de cartón paja
4. Que es la perspectiva y cuáles son los tipos de perspectiva
5. Realizar los siguientes dibujos aplicando la perspectiva con lápiz 6B N.2 Y N.3

N.1

N.2
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N.4
N.3
Personajes de la cultura popular Mickey Mouse
6. Características de la tridimensionalidad
7. Que es la escultura y tipos de escultura
8. Que es Renacimiento y cuáles son sus características , El Romanticismo y sus características
9. Realiza una cartelera de medio pliego de cartulina de la vida y obra de Miguel Ángel Buonarroti y su obra.( Ilustrar y exponer)
10. Realiza en arcilla la figura N.4 escultura de Nadin Ospina
11. Consultar que es la Música, Cuadro comparativo entre música clásica y popular (ilustrar)
12.Consultar que es el Hip Hop y realiza un grafiti a color de tu nombre en un octavo de cartulina.
13. Que es la danza y cuáles son sus orígenes, Tipos de Danza. (Ilustrar)
14. Que es la orquesta sinfónica y que instrumentos la componen

1. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Fecha de
Valoración
entrega

Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de entrega Valoración Fecha de entrega Valoración

2. Compromiso:
La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del
compromiso que asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador. Si el estudiante, o el Padre
de Familia se niegan a desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el
Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.
FIRMAN:

_____________________
PADRE DE FAMILIA

E

_______________________
ESTUDIANTE

__________________________
DOCENTE
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STUDIANTE: ____________________________________________ GRUPO: 10°
AREA:

ED. Artística

DOCENTE: MARLENY PINEDA

FECHA:

REFUERZO DE TODO EL AÑO
1. Indicadores de desempeño no alcanzados.
Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante:
Entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
INVESTIGAR
1. Que es el grabado y el dibujo abstracto y optico
2. Realizar el dibujo N.1 en ¼ de cartulina blanca con lápiz 6B y carboncillo
3. Que es el óleo y cuál es el origen de esta técnica
4. Pintar en un 1/8 de cartón paja la imagen N. 2

N.1

N.2

5. Que es la escultura
6. Características de la escultura moderna y contemporánea, estilos
7. Biografía del artista Colombiano Nadin Ospina: que significa su obra “La re significación de lo popular”
8. Cuáles son los principales pintores y escultores modernos colombianos
9. Realiza una cartelera de medio pliego de cartulina de la vida y obra de Miguel Ángel Buonarroti y su obra.( Ilustrar y exponer)
10. Investiga la obra de Edgar Negret y realiza una obra en materiales reciclables
11. Consultar que es la Música, Cuadro comparativo entre música clásica y popular (ilustrar)
12. Realizar un cuadro comparativo entre el jazz, el góspel y el blues.
13. Que es la danza y cuáles son sus orígenes, Tipos de Danza. (Ilustrar)
14. Músicos importantes del periodo del clasicismo
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12. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Fecha de
Valoración
entrega
60

Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de entrega Valoración Fecha de entrega Valoración
40

13. Compromiso:
La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del
compromiso que asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador. Si el estudiante, o el Padre
de Familia se niegan a desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el
Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.
FIRMAN:
_____________________
PADRE DE FAMILIA

_______________________
ESTUDIANTE

__________________________
DOCENTE
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ESTUDIANTE: ____________________________________________ GRUPO: 11°
AREA:

ED. Artística

DOCENTE: MARLENY PINEDA

FECHA:

REFUERZO DE TODO EL AÑO
5. Indicadores de desempeño no alcanzados.
Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante:
Entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
INVESTIGAR
1. Que es el grabado y el dibujo abstracto y optico
6. Realizar el dibujo N.1 en ¼ de cartulina blanca con lápiz 6B y carboncillo
7. Que es el óleo y cuál es el origen de esta técnica
8. Pintar en un 1/8 de cartón paja la imagen N. 2

N.1

N.2

5. Que es la escultura
6. Características de la escultura moderna y contemporánea, estilos. Ilustrar
Realiza un graffiti de tu nombre con todos sus elementos en medio pliego de cartón paja y píntalo con vinilos y marcadores de colores.
7. Biografía del artista Colombiano Nadin Ospina: que significa su obra “La re significación de lo popular”
8. Cuáles son los principales pintores y escultores modernos colombianos
9. Realiza una cartelera de medio pliego de cartulina de la vida y obra de Miguel Ángel Buonarroti y su obra.( Ilustrar y exponer)
10. Investiga la obra de Edgar Negret y realiza una obra en materiales reciclables
11. Consultar que es la Música, Cuadro comparativo entre música clásica y popular (ilustrar)
12. Realizar un cuadro comparativo entre el jazz, el góspel y el blues.
13. Que es la danza y cuáles son sus orígenes, Tipos de Danza. (Ilustrar)
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14. Investiga la música clásica y sus características. Los Músicos más importantes del periodo del clasicismo y escribe
la biografía de 4 de ellos.

14. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Fecha de
Valoración
entrega
60

Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de entrega Valoración Fecha de entrega Valoración
40

15. Compromiso:
La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del
compromiso que asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador. Si el estudiante, o el Padre
de Familia se niegan a desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el
Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.
FIRMAN:
_____________________
PADRE DE FAMILIA

_______________________
ESTUDIANTE

__________________________
DOCENTE

