
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 

PRIMER PERIODO GRADO DÉCIMO ARTES  

2019 

 
AREA:         _ARTES_______________ASIGNATURA:    _ARTES__PLÁSTICA_____   CURSO: DECIMO ______  

   

 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Eduardo Rodríguez 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

• Elaborar los siguientes trabajos artísticos en formato de 1/8 de cartulina, durex o papel acuarela, a la 

técnica de lápices de grafito 2H, HB, 6B 

1- Elabore  a mano alzada un trabajo creativo, mediante líneas en espiral, haciendo énfasis en el 

dibujo a expresar o representar 

2- Trabajo creativo a base de líneas curvas o rectas, dentro de una composición artística; emplear 

las clases de líneas con diversos grosores.  

3- Elaborar  la degradación de diversas texturas, del negro al blanco, pasando por la escala de 

grises. 

4- Elaborar una composición muy creativa, de planos con rectas o con curvas, aplicando en cada 

uno de ellos las degradaciones correspondientes, en el sentido que encuentre la idea planteada. 

5- Elaborar una composición artística con un eje de simetría, aplicando la degradación del negro al 

blanco pasando por los grises. 

6- Diseñar una composición artística de cuatro ejes de simetría, basado en el cuadrado. Aplicar las 

degradaciones del negro. 

7- Diseñar una composición artística de cuatro ejes de simetría, basado en el círculo y ambientarla 

con la degradación del negro pasando por la gama de grises.  

8- Dibujar un bodegón a lápices de grafito 2H, HB Y 6B, Imprimir el referente y entregarlo con el 

trabajo final. 

 

 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Elaborar los trabajos rigurosamente, empleando el formato y los lápices adecuados. 

2. Ser limpio y estético en la elaboración de los  trabajos 

3. Ser creativos, dedicados y con buena actitud artística 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

2 de abril 2019 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

 

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 
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