
 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

GRADO ONCE – III PERIODO 2019 

 
AREA:    ARTES     ASIGNATURA:    ARTES PLÁSTICAS  CURSO: 1101, 1102, 1103, 1104 1105    JORNADA:   

MAÑANA 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: JOSE IGNACIO MALAGON 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

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

diseño, logotipo, arte rupestre, neolítico, paleolítico, arte mesopotámico, arte egipcio, arte griego, 

arte grecorromano, arte bizantino, arte gótico, renacimiento, barroco, rococó, romanticismo, 

impresionismo, expresionismo, fauvismo, cubismo, surrealismo, arte precolombino, arte colonial, 

arte republicano, arte bachue, pop art, arte urbano, arte moderno, arte contemporáneo, color pastel, 

armonía cromática, contraste cromático, valor tonal, matiz, color luz, color pigmento, paleta de 

colores, encáustica, difuminado, imaginarios, catacumba, simetría, composición artística, caricatura, 

creatividad, expresión artística, volumétrico, perspectiva angular, perspectiva paralela, perspectiva 

aérea, claroscuro, unidimensional, bidimensional, tridimensional 

Presentar el trabajo escrito en hoja blanca tamaño carta. 

 

2. Realice una paleta de colores pastel teniendo en cuenta las indicaciones dadas en clase 

3. Mezcle los tres colores primarios hasta obtener un color de su agrado y realice un degrade en 1/4 de 

papel durex, déjelo secar y sobre el diseñe un dibujo a composición tomando como temas la vida o el 

medio ambiente y armonícela con los colores pastel aplicando la técnica del degrade. 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Creatividad en los diseños y aplicación adecuada de las técnicas artísticas orientadas en clase                                                                  

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 
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______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                          Estudiante                     

 


