
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 

GRADO SEXTO Y SEPTIMO – II PERIODO  

 
AREA:    ARTES     ASIGNATURA:    ARTES PLÁSTICAS  CURSO: ______     JORNADA:   MAÑANA 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: JOSE IGNACIO MALAGON 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

1. Averiguar el significado de los siguientes términos artísticos: Punto, línea, plano, trazo, dibujo, 

dibujo artístico, dibujo técnico, paisaje, creatividad, expresión artística, ángulo, volumen, color, 

figura geométrica, cuerpo geométrico, rombo, cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, cubo, 

cilindro, pirámide, esfera, composición artística, claroscuro, difuminado, tridimensional y 

bidimensional. 

2. Realice una composición cúbica usando ángulo de 30° grados de inclinación teniendo en cuenta las 

indicaciones dadas en clase  

3. Realice una composición cúbica en Isométrico (30º) con las siguientes dimensiones: Ancho 3 cms, 

largo 3cms y alto 4 cms 

4. Realice una plancha con la proyección de rombos superpuestos a 30° y 45°  teniendo en cuenta las 

indicaciones dadas en clase 

 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Uso adecuado de los ángulos de las escuadras                                                                 _______________ 

2. Limpieza en el trazo y buena aplicación del color teniendo en cuenta la técnica del difuminado               ____ 

3. Orden y pulcritud en la presentación de sus trabajos_______________________________________________ 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta casilla  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                          Estudiante                                          Padre de familia o acudiente 

 

 
 

 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 F-22 



 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

TERCER PERIODO – GRADO SEXTO Y SEPTIMO 

 
AREA:    ARTES     ASIGNATURA:    ARTES PLÁSTICAS  CURSO: ______     JORNADA:   MAÑANA 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: JOSE IGNACIO MALAGON 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

1. Averiguar el significado de los siguientes términos artísticos: Color, difuminado, Punto, línea, plano, 

trazo, dibujo, caricatura, dibujo artístico, dibujo técnico, diseño geométrico, paisaje, creatividad, 

expresión artística, volumen, perspectiva, cubo, cilindro, pirámide, esfera, composición artística, 

claroscuro, tridimensional y bidimensional. 

2. Realice una plancha dividiendo el espacio interior en cuatro partes iguales y haga un difuminado en 

cada parte con distinto color 

3. Realice tres caricaturas de diferente tamaño y expresión, coloréelas aplicando la técnica del 

difuminado 

4. Realice un paisaje aplicando las técnicas y orientaciones dadas en clase 

5. Realice un diseño geométrico o composición creativa y armonícelo con sombras o color aplicando 

la técnica del difuminado 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Uso adecuado de los ángulos de las escuadras                                                                 _______________ 

2. Limpieza en el trazo y buena aplicación del color teniendo en cuenta la técnica del difuminado               ____ 

3. Orden y pulcritud en la presentación de sus trabajos_______________________________________________ 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta casilla  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                          Estudiante                                          Padre de familia o acudiente 

 

 

 
 

 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 F-22 



 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

GRADO SEXTO Y SEPTIMO – IV PERIODO 

 
AREA:    ARTES     ASIGNATURA:    ARTES PLÁSTICAS  CURSO: ______     JORNADA:   MAÑANA 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: JOSE IGNACIO MALAGON 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

1. Averiguar el significado de los siguientes términos artísticos: Color, difuminado, imaginación, 

simetría, composición artística, caricatura, expresionismo, cubismo, diseño geométrico, paisaje, 

creatividad, expresión artística, volumen, perspectiva, cubo, cilindro, pirámide, esfera, claroscuro, 

tridimensional y bidimensional. 

2. Realice un diseño geométrico con triángulos y círculos y aplique el color teniendo en cuenta la 

técnica del difuminado dando la sensación o efecto de volumen. 

3. Realice una composición cubica haciendo uso  de las escuadras y armonícela con los colores de su 

agrado 

4. Realice un paisaje o composición cilindros, esferas y pirámides teniendo en cuenta las orientaciones 

dadas en clase y armonícelas con los colores de su agrado. 

 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Uso adecuado de los ángulos de las escuadras                                                                 _______________ 

2. Limpieza en el trazo y buena aplicación del color teniendo en cuenta la técnica del difuminado               ____ 

3. Orden y pulcritud en la presentación de sus trabajos_______________________________________________ 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta casilla  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                          Estudiante                                          Padre de familia o acudiente 

 

 

 

 
 

 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 F-22 



 


