
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:__2_______2019. 

NOMBRE DEL DOCENTE: lady Alexandra Hijuelos 
_____________________________________________________ 

FECHA:     AREA:  artística
 GRADO:__8________ 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 1.1 Delimito campos de interesen las distintas formas en que la naturaleza se 
manifiesta. 

- 1.2 Describo, comparo y ensayo los procedimientos técnicos que utilizo. 

- 2.1 controlo, oriento y ensayo nuevas habilidades expresivas. 

- 2.2 transformo lenguajes artísticos particulares y producciones culturales. 

- 3.1 me comunico mediante lenguajes artísticos. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
1 entregar la bitácora des atrasada con todo lo visto en el periodo, realizar el siguiente 
taller completamente y entregarlo en la fecha indicada. 
 
Entregar el taller junto con la bitácora y presentar sustentación oral. 

2. Investigación sobre el arte y la cultura en Colombia, qué es, periodos y parte de 
la historia de la misma. (Presentarlo en hojas de block tamaño carta, mínimo 4 hojas, 
escrito a mano). 
  
3. Realizar 5 dibujos a color de personajes importantes realizando actividades 
artísticas o culturales en eventos importantes del mundo.  
 
4. que es el arte precolombino. 

a) Recorta imágenes de obras de arte precolombino y pégalas formando un 
collage  

b) Menciona el nombre de tres obras de arte precolombino. 
 
5. el arte urbano que son: 

a) los grafiti y ejemplos 
b) la Pintura mural y ejemplos 
c) el teatro callejero y ejemplos 
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d) el hip-hop y ejemplos 
e) escultura urbana y ejemplos 
 

  
 

RUBRICA  

Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR (Entregar en la fecha indicada, completamente 
diligenciado, realizar sustentación del taller y es un trabajo individual, talleres 
iguales sacan 1 todos.) 

 
FECHAS: (entrega del taller y realizar la sustentación durante las fechas 
estipuladas por la institución) 

 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE:  
 

LADY ALEXANDRA HIJUELOS 

 


