
 

PLAN DE MEJORAMIENTO      F-22 

GRADO DÉCIMO – 3° PERIODO 2019  

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

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Eduardo Rodríguez 

CURSOS 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

1- Desarrollar los temas tratados en clase y que no hayan alcanzado los logros propuestos. 

Los temas tratados en el periodo y de los cuales tiene que entregar los que no alcanzaron el logro 

propuesto son:  

 

A- Mediante la Técnica de la tempera, acuarela, vinilo o acrílico, pintar un vitral en un formato de ¼ 

de cartulina, durex o papel acuarela; delinearlo con plumón negro. El tema es propuesto por cada 

uno de acuerdo con su consulta sobre vitrales. 

B- La teoría del color se resume en el círculo cromático: Pintar un círculo cromático de 12 

tonalidades, en un formato de 1/8 de cartulina y sustentarlo 

C- Mediante el referente de un bodegón impreso, pintarlo a la témpera o vinilo, en un formato de ¼ 

de cartulina, durex o papel acuarela. De igual manera un paisaje, ya sea andino, selvático, rural… 

D- Construir la perspectiva de volúmenes con un punto de fuga, a la técnica del lápiz, en formato 1/8 

de cartulina. 

E- Elaborar el trabajo escrito a mano sobre el arte colombiano, con ilustraciones de cada época o 

periodo.  

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Seguir rigurosamente las instrucciones dadas, para la elaborar los trabajos. 

2. Elaborar trabajos de calidad;  limpios, buen trazo y calidad. 

3. Cumplir con las fechas de entrega estipuladas. 

4. Sustentar teóricamente el contenido y conocimientos de cada uno de los trabajos 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente: 5 de septiembre 

Fecha de entrega del 

estudiante: del 9 al 13 de 

septiembre 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                          Estudiante                                          Padre de familia o acudiente 

 

 

 

 PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

GRADO ONCE – I PERIODO 2019 

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

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: JOSE IGNACIO MALAGON 

Cursos: 1101, 1102, 1103,  1104, 1105. 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 
 

 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

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

 

F-22 



 

1. Averiguar el significado de los siguientes términos artísticos: Arte, diseño, tipos de diseño, logotipo, 

clases de logotipo, poster, afiche, cartel, color, armonía cromática, contraste cromático, 

yuxtaposición, valor tonal, matiz, paleta de colores, encáustica, difuminado, imaginación, 

catacumba, simetría, composición artística, caricatura, expresionismo, cubismo, diseño, creatividad, 

expresión artística, volumen, volumétrico, perspectiva, claroscuro, unidimensional, bidimensional, 

tridimensional, surrealismo, impresionismo, renacimiento, gótico, mural, pop art, modernismo, 

barroco, rupestre.  

Presentar el trabajo escrito en hoja blanca tamaño carta. 

 

2. Realice un logotipo tomando como tema el festival artístico teniendo en cuenta las indicaciones 

dadas en clase para la creación de un logotipo. 

3. Realice un poster tomando como tema el festival artístico en el colegio República de Colombia 2019 

teniendo en cuenta las indicaciones dadas en clase. 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Creatividad en los diseños y aplicación de las técnicas artísticas                                                                 _ 

2. 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 


