
 

 PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA 

GRADO DECIMO – II PERIODO 2020 

 
AREA:    ARTES     ASIGNATURA:    ARTES PLÁSTICAS  CURSO: __________JORNADA:   MAÑANA 

ESTUDIANTE: _________________________________________________________________  

DOCENTE: JOSE IGNACIO MALAGON – Correo: jmalagonuno@gmail.com  

 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

 

1. Averigüe el significado de libertad individual y libertad social del ser humano 

 

2. Escriba un pequeño ensayo sobre libertad individual y libertad social teniendo en cuenta lo 

consultado y su experiencia de vida en tiempos de pandemia. 

 

3. Tome dos hojas de papel durex, cartulina blanca o bond base 28, trace margen de 1.5 cms, diseñe el 

recuadro para para marcar su trabajo de 2 cms de alto por 9 cms de largo. 

 

4.  Teniendo en cuenta lo consultado y su experiencia de vida personal, familiar y social en tiempos de 

pandemia, haga un dibujo en una hoja representando la libertad individual o social antes del 

confinamiento por la pandemia del coronavirus y en la otra hoja un dibujo representando la libertad 

individual o social durante el confinamiento por la pandemia. Escanee las dos hojas con los dibujos 

para que los envié.  

 

5. Pinte los dibujos con la gama de colores de su agrado 

 

6. Escanee y envié el ensayo, los dibujos a lápiz y su trabajo ya pintado 

  

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Creatividad en los diseños y buena aplicación de la gama cromática elegida____________________________                                                          

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 

  

 

Enviar al correo: jmalagonuno@gmail.com 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

 
 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

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