
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACION MEDIA DIEM 

ARTE Y DISEÑO- EXPLORACIÓN VISUAL Y TÉCNICA 
DÉCIMO 

 
PREGUNTA ORIENTADORA   

 
¿Como lograr una actitud de búsqueda personal y /o colectiva articulando la percepción, la 

imaginación, la indagación y la sensibilidad para reflexionar a la hora de realizar y disfrutar 

las diferentes producciones artísticas desde el análisis de la imagen? 

COMPETENCIAS  
Explora y conoce materiales e instrumentos diversos y adquiere códigos y técnicas 

específicas de los lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 

Conocer e identificar las características y la importancia de la percepción en el análisis de 

la imagen visual. 

Reconocer y apropiarse los elementos fundamentales del análisis de una imagen que le 

permitan desarrollar su pensamiento lógico y creativo. 

METODOLOGÍA: 

Aprehender desde la experimentación y la inmersión en estrategias de trabajo 
dinámico y significativo que originen la construcción de conocimiento y desarrollo 
de capacidades, habilidades y talentos a través del ejercicio expresivo y gráfico 
que permita crear una conciencia comunicativa crítica. 
 

ACTIVIDADES 

Las siguientes actividades deben ser desarrollarlas en el material que el 

estudiante escoja para su trabajo. 

• Elaborar el cartel de la palabra en ingles ya asignada utilizando los moldes 

y tipo de letra escogido. Utilice la técnica mas apropiada y que logre 

mejores resultados. 

• En cualquiera de los siguientes programas elabore un cartel o poster muy 

simbólico que origine una reflexión de la situación actual. (el tema puede 

abordarse desde lo social, político, educativo, económico, personal) 

5 programas de diseño fáciles y gratuitos 

• 1- Canva. 

• 2- PicMonkey. 

• 3- BeFunky. 

• 4- Desygner. 

• 5- Visme. 

 



 COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACION MEDIA DIEM 

ARTE Y DISEÑO- SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA 
DÉCIMO 

 
PREGUNTA ORIENTADORA 

 

¿Cuál ha sido el papel del arte y el diseño como agente transformador activo en 

los cambios visuales, estéticos y tecnológicos en la historia de la humanidad? 

 
COMPETENCIAS  

• Capacidad de organización y planificación de los datos propias de la 
historia del arte. 

• Razonamiento crítico 

• Reconocimiento de los cambios históricos y sus efectos en la humanidad 
 

METODOLOGÍA: 

Análisis dinámico y significativo que origine a partir de Lectura, análisis escritura 

una construcción de conocimiento crítico. 

ACTIVIDAD 1 

Las siguientes actividades deben ser desarrollarlas en el portafolio. 

Elabore un cuadro citando 5 momentos históricos de cambio que ha vivido la 

humanidad y causas, efectos o consecuencias originó. (analice especialmente 

aspectos con respecto al arte diseño y tecnología).  

Al final del cuadro cite un quinto momento, para analizar la situación que se está 

viviendo actualmente.  

Momento Histórico  Época/fechas causa consecuencia 

    

 

ACTIVIDAD 2 

Resolver el cuestionario de 10 preguntas sobre historia del arte haciendo las 

consultas respectivas y ampliando sus respuestas en el portafolio.  

 


