
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: Los estudiantes a través de la información contenida en la guía 

desarrollarán las actividades planteadas en la misma. 

CONCIENTIZACIÓN: 

VIDEOS:https://www.youtube.com/watch?v=kaaUn20Q4wE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

  

IE LA SALLE DE CAMPOAMOR 

Grados: 6 

Área: Educación Artística y Educación Física 

Áreas Transversales: Tecnología e informática, 

Elabora: Flor Mosquera, Gloria Ledezma, Oswaldo Barrada G. 

 

  

CUARTO PERIODO 

TALLER: # 2 

Fecha de entrega:  29 De octubre 2020 

 

  

COMPETENCIAS: interpretativa, visual, estética y Kinestésica 

PROPÓSITO: realizar diferentes muestras artísticas a partir de la técnica 

lápices de colores 

TEMAS: lápices de colores 

INDICADOR:  Aplicación de lápices de colores en el dibujo 



lápices de colores 

Pues sí, hoy vamos a hablar de ese material tan conocido para nosotros como 

técnica artística para plasmar nuestras obras. 

 

Lo primero es no subestimar sus propiedades por verlo tan común y cotidiano, si 

conocemos todos los beneficios y versatilidad que pueden ofrecernos, realmente 

podremos sacar todo el provecho de ellos. 

 

El método de dibujar con lápices de colores es conocido como técnica seca, en 

la que se incluye el carboncillo, las ceras, los crayones, el grafito, la sanguina, las 

cretas, las tizas y el pastel. También existen los lápices acuarelables pero solo 

hablaremos de los colores secos. Existen numerosas técnicas de ilustración, que 

se aplican mediante la superposición de capas que va de los tonos claros a los 

oscuros. Aquí enumeramos algunas de ellas. 

Bien, para entrar de lleno a aplicar la técnica, debemos tener un buen dominio 

sobre los elementos básicos del dibujo artístico, como por ejemplo: 

Técnica lineal o rayado: Utiliza la superposición de líneas cruzadas que forman 

tramas, para conseguir valores, matices y contrastes; en las zonas con más intensidad 

se sugiere que se tracen más líneas. 

Técnica tonal: Es el método más común. Se aplica de menos a más, es decir, se 

aplican primero los tonos menos intensos, para ir luego superponiendo los colores más 

intensos. Empezar con suavidad y trabajar por capas. Se puede aparentar un efecto de 

mancha con líneas superpuestas. 

Técnica del puntillismo: Consiste en hacer un dibujo mediante puntos, degradándose 

para darle volumen y crear un efecto impactante. Las áreas con más sombra tienen más 

densidad de puntos, al revés que las áreas más claras. 

Técnica del blanqueador: El lápiz blanco, ese que muchos siempre se preguntan 

cuándo usarlo, permite también lograr resultados únicos. Al aplicar el blanco por encima 

“apastela” el color, hace desaparecer los rastros que pudiera haber del lápiz 



fundiéndose con las “manchas” y elimina el efecto del granulado del papel produciendo 

una textura aparente más uniforme. 

 

Técnica del frotado: Rallador de cocina, suela de zapato, posavasos... todos estos 

objetos pueden servir para crear texturas. Se coloca el papel encima de la superficie 

rugosa y luego se frota con el lápiz, así se marca la textura en el papel y aportan 

originalidad a tus dibujos. 

 

Técnica del bruñido: Esta técnica permite darle brillo a los colores utilizados fregando 

la superficie dibujada con un trapo o con el dedo. Al frotar se aplanan las fibras de papel, 

lo que resalta los colores y hunde las partículas de pigmento, pruébalo, el resultado es 

asombroso! 



 

para tener en cuenta……... 

 Saturación 

La saturación se refiere a la intensidad de un color, no es lo mismo un amarillo 

opaco que un amarillo más puro o brillante. Observa la siguiente imagen, el 

amarillo va haciéndose más intenso (o saturándose) de derecha a izquierda. 

 

Degradado 

El degradado se refiere a la manera en que logramos una transición suave y 

progresiva entre dos o más colores. Observa la siguiente imagen. ¿Notas cómo 

va cambiando de una manera suave el color azul al rosa? Da la impresión de que 

se mezclaran amablemente. 

 

 

 Difuminado 

El difuminado se refiere a que, una vez que hemos aplicado nuestros distintos 

colores, vamos a frotar con los dedos o con un esfumino, los cortes de color (el 



punto en donde dos colores diferentes se tocan), para lograr que pierdan esa 

claridad y den un aspecto como el degradado. Observa la siguiente imagen. 

 

Ahora, ¿De qué van a depender las posibilidades que tengas para aplicar la 

técnica: de la textura del papel. Si tu papel es muy liso, deberás aplicar un 

difuminado para darle mayor suavidad a los cambios de color. Cuando el papel 

es más bien rugoso, esos “cortes” de color, no son tan abruptos. Te recomiendo 

que hagas pruebas en papeles de diferentes texturas, así irás familiarizando con 

ellas y con su resultado. 

¿CÓMO TOMAR EL LÁPIZ CORRECTAMENTE? 

Existen distintas maneras de tomar el lápiz. Si lo haces de la manera correcta, 

ilustraras ¡estupendamente! Existen algunas maneras de hacerlo, estas son: 

● Cuando se trata de trazos cortos, tómalo como un lápiz normal solo que un 

poco más alejado del papel. 

● Cuando estés dibujando en una superficie inclinada (como en un 

restirador), es recomendable tomarlo como si fuera un cuchillo, ya que 

requerirán de cierta agilidad. 

Las técnicas más utilizadas para pintar con lápices de colores son: 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

ÚLTIMO DÍA PARA 



 

 

 

 

 

 

Escribir nombre completo y grado en las casillas del libro y fecha de envío de la 

actividad 

En caso de no tener el libro, realiza el dibujo en hojas de block. Escriba el nombre 

completo y el grado. 

Después de observar los videos y comprender los conceptos relacionados con 

los lápices de colores realiza la siguiente actividad: 

 

 

 

 

 

 

Las palabras claves del tema visto 

  

  

Mis opiniones sobre lo que aprendí, lo que me 

gustó. 

 

RÚBRICA 

Tema 

lápices de colore 

Indicador Evidencias Actividades que se 

relacionan en casa. 



 Aplicación de lápices 

de colores en el dibujo 

 

 

Hacer la actividad de 

la página 103 

Fotos de la actividad 

realizada, según el 

tema tratado. 

Observación de 

videos relacionados 

Con acompañamiento 

de la familia, se realiza 

la actividad propuesta 

como acción 

evaluativa del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IE LA SALLE DE CAMPOAMOR 

 

Grados: 7 

Área: Educación Artística y Educación Física 

Áreas Transversales: Tecnología e informática, 

Elabora: Oswaldo Barrada, Gigliola Martinez 

 

  

TALLER: Nº 2 

FECHA DE ENTREGA JUEVES 29 DE 

OCTUBRE DEL 2020 

  

COMPETENCIAS: interpretativa, visual, 

estética y Kinestésica 

PROPÓSITO: 

TEMA: El COMIC - LA HISTORIETA 

INDICADOR: Creación de personajes 

creativos y expresivos empleando 

diversos elementos del comic 



METODOLOGÍA:  

Los estudiantes a través de la información, desarrollarán las actividades planteadas en 

la clase. 

CONCIENTIZACIÓN: 

CONCIENTIZACIÓN: 

Clic aquí para ver el VIDEO: qué es una historieta 

  

CONCEPTUALIZACIÓN 

  

EL CÓMIC - HISTORIETA 

  

¿QUÉ ES? 

Un cómic es un relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen 

ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos 

breve. 

  

 

ELEMENTOS DE UNA HISTORIETA 

  

Viñeta, es el espacio en el que se colocan a los personajes de nuestra historieta, generalmente 

es un recuadro. Es la unidad mínima y básica de una historieta que representa un momento de 

la historia. 

https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU


 

 

Dibujo, representa el ambiente donde se desarrolla la historia (escenario) así como a los 

personajes. Van dentro de la viñeta. 

  

 

 

Globos o bocadillos, es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes de 

la historieta. Tiene dos partes: globo y rabillo (que señala al personaje que habla). 

  

 

  

Cartelas, es aquello que dice el narrador y que apoya al desarrollo de la historia. Este texto va 

escrito en un recuadro rectangular en la parte superior de la viñeta. 

  



 

  

Onomatopeya, es la representación del sonido. Puede estar dentro o fuera del globo. Las más 

usadas son: plop (caída), zzzz (dormido), crash (choque o romper algo), splash (algo cae en el 

agua), entre otros. 

 

 

  

 ¿CÓMO SE PRODUCE UNA HISTORIETA? 

  

·       Elige el argumento o tema del cual vas a hablar 

·       Haz un listado de los personajes que van a participar. 

·       Describe el escenario. 

·       Divide el argumento en partes (cada una de ellas estará representada en una viñeta). 

·       Elige los elementos que vas a usar en cada viñeta (cartelas, onomatopeyas, globos, etc.) 

·       Elabora tu guión. 

  



  

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir nombre completo y grado en las casillas del libro y fecha de 

envío de la actividad 

En caso de no tener el libro, realiza el dibujo en hojas de block. Escriba 

el nombre completo y el grado. 

Después de observar los videos y comprender los conceptos 

relacionados con las siguientes actividades: 

 
 

ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR 

JUEVES 29 OCTUBRE EN 

CLASE 

 



ACTIVIDAD # 1 

ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR JUEVES 29 

OCTUBRE EN CLASE 

Crea dos personajes con las partes de la izquierda en cada una de las 

cabezas, dibuja el cabello y otros accesorios. Realizar la actividad en la 

página 95. 

 

 

ACTIVIDAD # 2 

ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR MARTES 3 DE 

NOVIEMBRE HASTA LAS 11: OO P.M. DE 2020 

Realiza una historieta en tres viñetas, pueden subdividir cada una, emplea 

diálogos y onomatopeyas. Si deseas elige tu héroe favorito (los de DC o 

Marvel). Realizar la actividad en la página 105. 

  



 

  

 Escribir 

Las palabras claves del tema visto 

  

  

Mis opiniones sobre lo que aprendí, lo que 

me gustó. 

  

RÚBRICA 

Tema Indicador Evidencias Actividades que se relacionan en casa 

Cómic -  

Historieta 

Creación de personajes 

creativos y expresivos 

empleando diversos 

elementos del comic 

Realización de una 

historieta en donde se 

visualice la diversidad 

de géneros 

Realizar la actividad de 

la página 95 y la página 

105. Comic e Historieta 

Lectura y videos explorados en 

familia. 

  



BIBLIOGRAFÍA 

El cómic: qué es, sus características, elementos y relación con la ideología. 

Tomado de: https://aleesota.wordpress.com/2015/09/29/el-comic-que-es-sus-

caracteristicas-elementos-y-relacion-con-la-ideologia/ 

¿Qué es la historieta?. Tomado de: https://creacionliteraria.net/2012/03/qu-es-la-

historieta/ 

Qué es una historieta. Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPETENCIAS: interpretativa, visual, estética y Kinestésica 

PROPÓSITO: Conocer sobre el Diseño y las clases de Diseño 

TEMAS: Diseño,clases de Diseño y dibujo manga 

INDICADOR: Reconocimiento del diseño en las composiciones artísticas. 

 

  

IE LA SALLE DE CAMPOAMOR 

Grados: 8 

Área: Educación Artística y Educación Física 

Áreas Transversales: Tecnología e informática, 

Elabora: Claudina Hernández, Oswaldo Barrada 

 

  

CUARTO PERIODO 

TALLER: # 2 

Fecha de entrega: viernes 30 De octubre 

2020 



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: Los estudiantes a través de la información contenida en la guía 

desarrollarán las actividades planteadas en la misma. 

CONCIENTIZACIÓN: 

VIDEOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=4uANRUpgw2w 

https://www.youtube.com/watch?v=7N2v0bpNFKA 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

EL DISEÑO 

Se define como el proceso previo de configuración mental, «pre figuración», en la 

búsqueda de una solución en cualquier campo. Se aplica habitualmente en el contexto 

de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas que requieren 

creatividad. 

El diseño gráfico es una de las modalidades de diseño que más demanda laboral 

tienen en la actualidad. Se trata de uno de los principales tipos de diseño. Consiste en 

la creación y diseño de todo tipo de mensajes visuales: logotipos, portadas de revistas 

o libros, carteles publicitarios. 

 

EL DIBUJO MANGA 

El término manga viene del japonés `` historieta'' .Dentro de Japón, el término manga 

significa “garabato” o “dibujo informal. 

https://www.youtube.com/watch?v=4uANRUpgw2w
https://www.youtube.com/watch?v=7N2v0bpNFKA


 

 

 

Las palabras claves del tema visto 

  

  

Mis opiniones sobre lo que aprendí, lo que me 

gustó. 

RÚBRICA 

Tema 

El diseño gráfico 

y el dibujo 

manga 

Indicador 

Elaboración de 

diferentes 

composiciones a 

través del diseño 

gráfico.  

 Elaboración del 

dibujo manga en una 

expresión artística.  

Evidencias 

Dibuja el 

personaje a partir 

de las líneas 

dadas y finaliza a 

tu gusto, página 

107 del libro 

Actividades que se 

relacionan en casa. 

Observación de 

videos relacionados 

Con 

acompañamiento de 

la familia, se realiza la 

actividad propuesta 

como acción 

evaluativa del tema. 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir nombre completo y grado en las casillas del libro y fecha de 

envío de la actividad 

  

ÚLTIMO DÍA PARA 

ENTREGAR VIERNES 

ALAS 11:59P.M. 

OCTUBRE DE 2020 



En caso de no tener el libro, realiza el dibujo en hojas de block. Escriba 

el nombre completo y el grado. 

Después de observar los videos y comprender los conceptos 

relacionados con el dibujo manga realiza las siguientes actividad 

ACTIVIDAD # 1 

Dibuja el personaje a partir de las líneas dadas y finaliza a tu gusto, página 

107 del libro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IE LA SALLE DE CAMPOAMOR 

Grados: 9 

Área: Educación Artística y Educación Física 

Áreas Transversales: Tecnología e informática, 

Elabora: Claudina Hernández, Doris Quinto, Jorge Arley Carmona, 

Natalia Osorio 

  

CUARTO PERIODO 

TALLER: # 2 

Fecha de entrega: viernes 30 De octubre 

2020 

  

COMPETENCIAS: interpretativa, visual, estética y Kinestésica 

PROPÓSITO: Conocer sobre el Diseño y las clases de Diseño 

TEMAS: Diseño y clases de Diseño 

INDICADOR: Reconocimiento del diseño en las composiciones artísticas. 

 



METODOLOGÍA: Los estudiantes a través de la información contenida en la guía 

desarrollarán las actividades planteadas en la misma. 

CONCIENTIZACIÓN: 

 

 

VIDEOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=4uANRUpgw2w 

https://www.youtube.com/watch?v=7N2v0bpNFKA 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

EL DISEÑO 

Se define como el proceso previo de configuración mental, «prefiguración», en la 

búsqueda de una solución en cualquier campo. Se aplica habitualmente en el contexto 

de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas que requieren 

creatividad. 

El diseño gráfico es una de las modalidades de diseño que más demanda laboral 

tienen en la actualidad. Se trata de uno de los principales tipos de diseño. Consiste en 

la creación y diseño de todo tipo de mensajes visuales: logotipos, portadas de revistas 

o libros, carteles publicitarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=4uANRUpgw2w
https://www.youtube.com/watch?v=7N2v0bpNFKA


Diseño de espacios 
Llamamos diseño de espacios o diseño de interiores a la modalidad que tiene la función 
de encontrar la mejor forma posible de organizar y gestionar los espacios interiores. 
Edificios, restaurantes, tiendas. 

Diseño arquitectónico 
Por otro lado, el diseño arquitectónico se encarga del diseño de edificios y otros 
espacios durante el proceso de construcción. El diseño arquitectónico y el diseño de 
espacios son dos tipos de diseño complementarios. 

Diseño industrial 
El diseño industrial se encarga del desarrollo de productos, y de encontrar la mejor 
manera para que éstos y sus propiedades evolucionen. Es uno de los tipos de diseño 
que se encargan del desarrollo de la mayoría de máquinas. 

Diseño textil 
Uno de los tipos de diseño que se encarga de la confección y elaboración de todo tipo 
de telas y tejidos es el diseño textil. Podríamos considerar que es una mezcla del diseño 
gráfico y el diseño de moda. 

Diseño de moda 
Mientras que el diseño textil se encarga de la elaboración de tejidos, el diseño de moda 
se ocupa de elaborar las diferentes prendas y accesorios de ropa que se elaborarán a 
partir de éstos. También incluye el diseño y elaboración de elementos de joyería, 
zapatos y otros accesorios. 

Diseño editorial 
Es uno de los tipos de diseño considerado una especialización del diseño gráfico. Se 
ocupa del diseño de libros, periódicos y revistas. 

Diseño de arte 
Esta modalidad se encarga del diseño de las escenografías y otros elementos relacionados con el 
proceso de producción cinematográfico. 

Diseño digital 
Esta especialidad se basa en el diseño y retoque de imágenes y otros materiales digitales. También 
es considerado una de las especialidades del diseño gráfico. 

Diseño publicitario 
Se trata, sin duda alguna, de uno de los tipos de diseño con más demanda laboral actualmente. Se 
ocupa del diseño de todos los elementos publicitarios de una empresa. 



Diseño de packaging 
Este tipo de diseño se ocupa de la creación del envoltorio y embalaje del producto. Por lo tanto, es 
uno de los tipos de diseño más relacionados con el branding y la creación de marcas. 

 

Las palabras claves del tema visto 

  

  

Mis opiniones sobre lo que aprendí, lo que me 

gustó. 

RÚBRICA 

Tema 

El diseño y 

clases de diseño 

Indicador 

Reconocimiento del 

diseño en las 

composiciones 

artísticas. 

 

Evidencias 

Hacer la actividad de 

la página 89 

Fotos de la actividad 

realizada, según el 

tema tratado. 

Actividades que se 

relacionan en casa. 

Observación de 

videos relacionados 

Con 

acompañamiento de 

la familia, se realiza la 

actividad propuesta 

como acción 

evaluativa de l tema. 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir nombre completo y grado en las casillas del libro y fecha de 

envío de la actividad 

  

ÚLTIMO DÍA PARA 

ENTREGAR VIERNES 

ALAS 11:59P.M. 

OCTUBRE DE 2020 



En caso de no tener el libro, realiza el dibujo en hojas de block. Escriba 

el nombre completo y el grado. 

Después de observar los videos y comprender los conceptos 

relacionados con el diseño realiza las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD # 1 

Sigue las instrucciones de la, página 89 
 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IE LA SALLE DE CAMPOAMOR 

 

Grados: 10 

Área: Educación Artística y Educación Física 

Áreas Transversales: Tecnología e informática, 

Elabora: Claudina Hernández, Doris Quinto 

 

TALLER: Nº 2 

FECHA DE ENTREGA VIERNES 30 DE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA:  

Los estudiantes a través de la información, desarrollarán las actividades planteadas en 

la clase. 

CONCIENTIZACIÓN: 

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=5YWjVKNkHDg 

REFLEXIÓN 

  

COMPETENCIAS: interpretativa, visual, estética y 

Kinestésica 

PROPÓSITO: Conocer la técnica del Flauvismo y sus 

principales exponentes. 

TEMA: El Fauvismo 

INDICADOR: Reproducción de una de las obras 

del Flauvismo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5YWjVKNkHDg


 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Qué es Fauvismo: 
El Fauvismo o fauvismo es un movimiento artístico que surge entre los años 1904 a 
1908 que se caracterizó por la utilización de colores puros, de modo a delimitar, 
proporcionar volumen, relieve y perspectivas en las obras. Su mayor representante es 
el pintor Henri Matisse (1869-1954). 
El movimiento recibe su nombre en 1906 por el crítico de arte Louis Vauxcelles (1870-
1943) cuando describe las sensaciones que le causaron al observar una obra de Les 
fauves (Las fieras), el grupo de artistas parisienses que creaba estas pinturas. 

El arte fauvista buscó retomar el estado natural del hombre por medio de una estética 
primitiva.  

Los artistas de este movimiento no se preocupaban con los aspectos de la composición 
de la pintura, pero si con las cualidades expresivas, con la representación simbólica de 
las emociones a través de los colores, las figuras y formas. 
Además, el fauvismo evitó temas deprimentes, logrando representar asuntos triviales y 
alegres, sin connotaciones políticas o críticas. Este estilo de pintura se constituyó como 
un arte de equilibrio, de pureza, y de glorificación de los instintos y de las sensaciones 
vitales, constituido por las impresiones visuales de los artistas en sus telas. 

 

Características del fauvismo 

La corriente artística del fauvismo se caracteriza por el uso de colores fuertes y brillantes 
como el rojo, verde, amarillo, azul y morado, utilizados sin relación con lo real. 

El uso de los colores en su estado puro, simplifica las formas, en la medida que delimitan 
y modelan su volumen por medio de una graduación inexistente de matices de colores. 



También utiliza pinceladas largas y espontáneas con el cual los artistas fauvistas 
delimitan los planos y crean sensaciones de profundidad.  

Asimismo, los trazos gruesos dan una apariencia de desorden y existe un cierto grado 
de deformación de los objetos y de las personas, haciéndolos hasta cierto punto con 
expresiones grotescas. 

El fauvismo nace de la influencia directa del impresionismo, corriente que buscaba 
plasmar la realidad tal cual como se veía, teniendo especial atención en la luz. 

El fauvismo no fue una corriente artística organizada, pero reunía y compartía 
características comunes en las pinturas durante aquel período, específicamente con las 
pinceladas fuertes, colores vibrantes y emotivos. 

Su máximo representante fue Henri Matisse, algunas de sus obras fueron: La alegría 
de vivir, La danza, La habitación roja, entre otras.  

 

 

Las palabras claves del tema visto 

  

  

Mis opiniones sobre lo que aprendí, lo que 

me gustó. 

RÚBRICA 

Tema Indicador Evidencias Actividades que se relacionan en 

casa 

https://www.significados.com/impresionismo/


El Fauvismo 
Reproducción 

de una de las 

obras del 

Fauvismo 

 

Realizar la 

actividad de la 

página 79, 

aplicando la 

técnica cubismo. 

Lectura y videos explorados en 

familia. 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir nombre completo y grado en las casillas del libro y fecha de 

envío de la actividad 

En caso de no tener el libro, realiza el dibujo en hojas de block. Escriba 

el nombre completo y el grado. 

Después de observar los videos y comprender los conceptos 

relacionados con las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD # 1 

Realiza la actividad de  la muestra, página 79 

 
 

ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR 

VIERNES 30 OCTUBRE HASTA 

LAS 11: OO P.M. DE 2020 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IE LA SALLE DE CAMPOAMOR 

 

Grados: 11 

Área: Educación Artística y Educación Física 

Áreas Transversales: Tecnología e informática, 

Elabora: Claudina Hernández, Flor Mosquera, Gigliola 

Martinez 

  

TALLER: Nº 2 

FECHA DE ENTREGA VIERNES 30 DE 

OCTUBRE DEL 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA:  

Los estudiantes a través de la información, desarrollarán las actividades planteadas en 

la clase. 

CONCIENTIZACIÓN: 

VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=jC15kmx2cHE 

conceptualización 

simetria 

Una figura es simétrica, cuando al dividirla en forma vertical en dos mitades, 

ambas son perfectamente iguales, como si las viéramos con un espejo. 

Simetría es el equilibrio que se manifiesta en toda la naturaleza, desde el 

elemento más pequeño o más simple del mundo inorgánico, a los sistemas más 

organizados, haciéndose extensivo a la creación artística del hombre. El origen 

de la palabra simetría nos lleva a pensar en armonía, orden, belleza. La simetría 

desde la antigüedad ha influido en la creación artística, ya sea desde un punto 

de vista geométrico o en un sentido más amplio. 

 

 

  

COMPETENCIAS: interpretativa, visual, estética y 

Kinestésica 

PROPÓSITO: realizar composiciones artística aplicando 

la técnica de la simetría y la asimetría 

TEMA: simetria y asimetria 

INDICADOR: Elaboración de una composición 

geométrica para aplicar los conceptos de 

asimetría y simetría 



 

 

La asimetría es la desigualdad entre las partes de un todo. Una 

composición asimétrica es aquella en la que una parte pesa más que las otras. 

Suelen ser composiciones llamativas y pueden incluso ofrecer mejores 

resultados que las simétricas. Algunas razones son: 

 

● La asimetría permite más libertad de composición y organizar 

jerárquicamente los elementos. 

● En la asimetría se establecen juegos de equilibrio entre la parte destacada 

y el resto de la composición. 

● Las composiciones simétricas tienden a la monotonía. Las asimétricas 

suelen despertar más el interés del espectador. 

● La Asimetría no implica desequilibrio, sólo desigualdad. La asimetría nos 

transmite agitación, tensión, dinamismo, alegría y vitalidad. 



 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR 

VIERNES 30 OCTUBRE HASTA 

LAS 11: OO P.M. DE 2020 

 



Escribir nombre completo y grado en las casillas del libro y fecha de 

envío de la actividad 

En caso de no tener el libro, realiza el dibujo en hojas de block. Escriba 

el nombre completo y el grado. 

Después de observar los videos y comprender los conceptos 

relacionados con las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD  

Realiza la actividad de la muestra, en la  página 55 no te de realizar la 

simetría del dibujo 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

Las palabras claves del tema visto 

  

  

Mis opiniones sobre lo que aprendí, lo que 

me gustó. 

RÚBRICA 

Tema Indicador Evidencias Actividades que se relacionan en 

casa 

simetria y 

asimetria 
Elaboración de 

una 

composición 

geométrica para 

aplicar los 

conceptos de 

asimetría y 

simetría 

Realizar la 

actividad de la 

página 55, 

aplicando la 

técnica de la 

simetría y la 

asimetría. 

Lectura y videos explorados en 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


