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ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ DC  

Secretaría  
EDUCACIÓN  

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED  

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

 

  
PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA 

GRADO DÉCIMO –  2020 

  

  
 AREA:    ARTES     ASIGNATURA:    ARTES PLÁSTICAS  CURSO: ________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, arte rupestre, arte Egipcio, arte 

grecorromano, arte bizantino, arte gótico, renacimiento, arte precolombino, arte colonial, cubismo, arte urbano, 

impresionismo, expresionismo, modernismo, aguada, color, color luz, color pigmento, colores cálidos, colores fríos, 

degrade, círculo cromático, matiz, perspectiva, armonía cromática, contraste cromático, creatividad, expresión artística, 

diseño, cubismo, cilíndrico, piramidal, esférico, composición artística, claroscuro, renacimiento, escala tonal, valor tonal, 

difuminado, tenebrismo, tridimensional y bidimensional, volumétrico, simetría.  Presentar el trabajo escrito con esfero en 

hoja blanca tamaño carta  

2.    

Realice un diseño geométrico en una hoja de papel durex tamaño 1/8 teniendo en cuenta secuencias de figuras de cinco en 

cinco hasta llenar la hoja. En la figura del centro ubique un color primario y a cada lado dos tonos del color secundario que 

está ubicado en lado opuesto en el círculo cromático; ejemplo, si usted pinta la figura del centro con el color rojo, las dos 

figuras de los lados se deben pintar con dos tonos de verde, que es el color secundario que está ubicado en el lado opuesto 

en el círculo cromático; si pinta la figura del centro con el color amarillo, las dos figuras de los lados las debe pintar con 

dos tonos de violeta; si pinta la figura del centro con el color azul, los tonos de las figuras de los lados serán tonos del color 

naranja y así sucesivamente hasta armonizar todo el diseño que usted creo.  

  
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:  

1. Creatividad en los diseños y aplicación adecuada de los colores primarios y secundarios en el diseño                                   

2. Orden, pulcritud y puntualidad en la presentación de sus trabajos  

  

 Cronograma   

Fecha de entrega de 

docente  

l  Fecha  de  entrega  del  

estudiante  

Devolución  del  trabajo  

revisado al estudiante   

Fecha de sustentación.  

Omitir  o 

 agregar  esta casilla   

Marzo 16 de 2020   20 al 24 de Abril de 2020  

  

  

  

  

 Valoración del proceso   

Actividad  Valoración 

numérica  

Observaciones   

  
  
  
  
  

  



    

  

Se  recibe  y  envía 

 información 

jmalagonuno@gmail.com   

en  el  siguiente  correo.  

  

______________________    ____________________         ____________________                 ________________________  

Docente                           Coordinadora                          Estudiante                                        Padre de familia  


