
 
Nombre completo del estudiante  Grupo OCTAVO 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
GUÍA DE SUFICIENCIA 

La Historieta y la Caricatura  
Características del folklore del  pacifico 

El circo 

Instrumentos de cuerda 
El Claro- oscuro 

1 DE FEBRERO  EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

 
JOVEN:  
 
Elabore las actividades de acuerdo a las 
siguientes especificaciones: 

● Los dibujos deben ser de una página. 
● Las respuestas o consultas se deben 

realizar con lapicero. 
● Tomar muy bien las fotos y enviar en 

orden  y con el n° de la actividad. 
 
 

ACTIVIDAD N°1  
Consulta y elabora un resumen sobre (no copies todo lo de internet) la definición de 
música, danza, símbolos de la música, clasificación de los colores, instrumentos de 
cuerda. historieta, caricatura. 
 
ACTIVIDADES N°2 
 Elabora una entrevista a tu familia (papá, mamá, abuelos, tíos, entre otros) donde indagues por               
las costumbres gastronómicas, la música, la forma de vestir, los mitos o leyendas, que se han                
tenido en tu familia. y realiza una cartelera donde expliques lo de la entrevista. 
 
ACTIVIDAD N°3 
Elaborar una sopa de letras que contenga 10 términos utilizados en el año. 
 
ACTIVIDAD N°4 
Elabora un afiche con las características del folclore de la región del pacifico 
 
ACTIVIDAD N°5  
Elabora el siguiente dibujo y aplica la 
sombra como aparece, con lápiz. 
 

 

 



 
ACTIVIDAD N°6  Elabora un dibujo abstracto y pintarlo con una pareja de colores 
complementarios.  
 
ACTIVIDAD N°7 
Elabore una perspectiva de la alcoba teniendo en cuenta el ejemplo de la parte de ab 
abajo. 
 

 

 
 
ACTIVIDAD N°8 
Elabore un dibujo figurativo y sombrea usando los colores. 
 
ACTIVIDAD N°9 
Realice una historieta de 4 viñetas como mínimo sobre el estudio. 
 
ACTIVIDAD N!°10 
Pega una foto de una persona y realiza la caricatura de esa. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:    5 DE FEBRERO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 
Correo:  
yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Enviar al correo únicamente y de manera puntual. 

Hasta las 6:oopm del viernes 5 de febrero 

Marcar con nombres y apellidos     
completos 

Fotos de cada una de las      
actividades. 

RECUERDA: 

Tomar bien la foto. 

Hacer las actividades de escritura     
con lapicero. 

mailto:yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co


 

 

 

 

 

 

 

no subir tu trabajo al muro de       
Edmodo  
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