
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 

SEGUNDO PERIODO GRADO DÉCIMO ARTES  

2019 

 
AREA:         _ARTES_______________ASIGNATURA:    _ARTES__PLÁSTICA_____   CURSO: DECIMO _______

  

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Eduardo Rodríguez 

Cursos; 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

1- Entregar el plan de mejoramiento del primer periodo, aquellos que no lo han trabajado 

 

2- Elaborar los trabajos artísticos en formato de 1/8 de cartulina, durex o papel acuarela, a la técnica 

de lápices de grafito o lápices de colores, según el tema; de aquellos temas que no entregó 

durante el periodo. Igualmente volver a entregar los que ya realizaron, todos en una carpeta 

marcada con nombre, curso, año.  

 

Los trabajos elaborados durante el periodo fueron: 

                   

1- Dibujar a la técnica de lápices de grafito, un bodegón, aplicando luces, sombras, degradados 

2- Elaborar su auto retrato, basado en una impresión a blanco y negro de su rostro. Aplicar la 

técnica de la cuadrícula. 

3- Diseñar una composición creativa y aplicar en cada superficie dos colores aleatoriamente, para 

descubrir tonos dentro de la mezcla de colores. 

4- Construya el círculo cromático, con la técnica de lápices de colores. 

5- Elaborar la plancha de los colores opuestos, guiándose por la teoría del color del círculo 

cromático. 

6- Dibuje a color los volúmenes geométricos: esfera, cono, cubo, cilindro, prisma hexagonal y 

pirámide de base hexagonal; aplicar teoría del color, luces y sombras. 

7- Elaborar un bodegón de volúmenes geométricos, a lápices de colores, con las especificaciones y 

teoría dada en clase. 

8- Elaborar un bodegón a color, (De frutas, flores, elementos o cualquier naturaleza muerta) con las 

especificaciones dadas en clase, basado en una impresión a color. 

 
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 

4 de junio 2019 

Fecha de entrega del 

estudiante: en la semana del 2 

al 5 de julio 

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 

 

 
 

 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

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