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AREA: ARTES
ASIGNATURA: ARTES PLÁSTICAS CURSO: ____________ JORNADA: MAÑANA
ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE:
Eduardo Rodríguez

Actividades a desarrollar por el estudiante

1- Entregar el plan de mejoramiento del primer periodo, quienes hayan perdido la asignatura
y no lo hayan hecho.
2- Elaborar la maqueta de un volumen geométrico,(cubo, cono, cilindro, pirámide de base
hexagonal, prisma hexagonal, prisma rectangular) en cartón paja, durex o papel acuarela,
3- Pintar ocho volúmenes geométricos al vinilo, en formato un octavo de papel acuarela o
durex.
4- Hacer la composición de seis volúmenes geométricos formando un bodegón, aplicándoles
color a la técnica del vinilo.
5- Pinte un bodegón de frutas, o de flores o de objetos de naturaleza muerta, a la técnica del
vinilo. El referente impreso se debe cocer en la parte superior de su trabajo.
6- Dibuje un retrato de un familiar, o persona que quiera, mediante el método de la
cuadrícula, aplicando luces y sombras con los lápices 2H, HB y 6B. Colocar el retrato
impreso que tomo como guía, en la parte superior de su trabajo.

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

1.
2.
3.
4.
5.

Elaborar los trabajos rigurosamente, empleando el formato y los materiales adecuados.
Debe seguir las instrucciones dadas
Ser creativos, imaginativo, dedicados y con buena actitud artística
Entregarlo la primer semana de regreso de vacaciones de mitad de año
Tener estética, ética y gusto por lo que hace
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