
Colegio La Salle Envigado 
“Formando en valores para la vida” 

Abriendo caminos… forjando destinos 

 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% 

de la nota y deberá ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro).   

 

TALLER DE SUPERACIÓN  

TERCER PERIODO 

 

 Área: Educación artística y cultural 

 Grado: 4° 

 Maestro: Sara Catalina Henríquez 

 

ACTIVIDADES  

PUNTO ACTIVIDAD 

1 
Realizar un collage sobre el arte callejero implementando diferentes 
tipos de letras. 

2 
Presentar el libro y el cuaderno al día con las actividades propuestas 
durante el periodo. 

3 
Sustentar de manera verbal y escrita como inicia en el arte la 
propuesta de figura humana en los diferentes movimientos artísticos. 

4 Presentar diferentes secuencias de mecano, en diferentes planos. 

 

Fecha de entrega y sustentación del 3 al 7 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores de Desempeño 

1.  
Conocer:   Identifica diferentes movimientos artísticos que utilizan el 

sonido e imágenes para crear 

2. Hacer: Crea composiciones aplicando la monocromía del color. 

3. 
Ser: Valora el arte como medio de expresión, sentimientos y vivencias, 

teniendo en cuenta tanto la elaboración de juicios como la apreciación de 

su obra y de los demás. 



Colegio La Salle Envigado 
“Formando en valores para la vida” 

Abriendo caminos… forjando destinos 

 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% 

de la nota y deberá ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro).   

TALLER DE SUPERACIÓN  

TERCER PERIODO 

 Área: Educación artística y cultural 

 Grado: 5 

 Maestro: Sara Catalina Henríquez  

 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 
Realizar en un octavo de cartulina blanca un dibujo en perspectiva, 
utilizando la escala de grises 

2 Presentar las actividades del libro y del cuaderno al día. 

3 Realizar en el cuaderno los bocetos de una escultura. 

4 
Elegir una escultura de un autor contemporáneo y realizarla en 
arcilla. 

 

Fecha de entrega y sustentación del 3 al 7 de septiembre 

 

 

 

 

 

Indicadores de Desempeño 

1.  

Conocer: Reconoce las tres dimensiones (alto, ancho y largo) para crear 
un cuerpo tridimensional   y diferentes materiales para desarrollar una 
propuesta escultórica. 

 

2. 
Hacer : Crea esculturas a partir de diferentes técnicas, texturas y 

materiales, teniendo como base el dibujo técnico.  

3. 

Ser:  Valora el arte como medio de expresión, sentimientos y vivencias, 

teniendo en cuenta tanto la elaboración de juicios como la apreciación de 

su obra y de los demás. 



Colegio La Salle Envigado 
“Formando en valores para la vida” 

Abriendo caminos… forjando destinos 

 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% 

de la nota y deberá ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro).   

TALLER DE SUPERACIÓN  

TERCER PERIODO 

 Área: Educación artística y cultural 

 Grado: 6 

 Maestro: Sara Catalina Henríquez  

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 
Realizar en un octavo de cartulina blanca una propuesta utilizando la 
línea e implementando la escuadra. 

2 
Presentar las actividades del libro al día con las actividades 
realizadas en el periodo. 

3 Realizar un objeto tridimensional. 

4 
Elegir la biografía de un artista contemporáneo que realice objetos 
tridimensionales y escribir un texto informativo sobre este. 

 

Fecha de entrega y sustentación del 3 al 7 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Desempeño 

Conocer:   Utiliza adecuadamente las herramientas para realizar objetos 
tridimensionalmente y realiza los ángulos de cualquier objeto. 

Hacer : Dibuja adecuadamente las figuras que se le proponen y sabe 
medirlas en el papel Con las escuadras. 

Ser:  Valora el arte como medio de expresión, sentimientos y vivencias, 

teniendo en cuenta tanto la elaboración de juicios como la apreciación de su 

obra y de los demás. 



Colegio La Salle Envigado 
“Formando en valores para la vida” 

Abriendo caminos… forjando destinos 

 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% 

de la nota y deberá ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro).   

TALLER DE SUPERACIÓN  

TERCER PERIODO 

 Área: Educación artística y cultural 

 Grado: 7° 

 Maestro: Jessica Hernandez 

Resolver las actividades con base a lo visto en el tercer periodo y que den 

respuesta a los indicadores de desempeños 

 

 

ACTIVIDADES  

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Investiga  los avances de la robótica en la ciencia. Este trabajo 

deberá estar escrito a puño y letra por el estudiante en dos hojas de 

block tamaño carta,  una vez lo entregue deberá sustentarlo.  

 

2 

Con figuras geométricas deberá realizar un prototipo de robot que 

cumpla una función, deberá entonces entregar 3 bocetos uno de 

perfil, otro de frente y otro de espalda del mismo personaje robótico,  

también la escultura de este personaje que será realizado con 

material reciclable. 

 

 

Fecha de entrega y sustentación del 3 al 7 de septiembre 

 

 

Indicadores de Desempeño 

1.  Implementa adecuadamente diferentes materiales (reciclables) y elabora 

con ellos figuras tridimensionales incluyendo la gasayeso. 

2. Realiza figuras con el dibujo técnico y las convierte en objetos 

tridimensionales 

3. Observación  de las medidas y el volumen para luego implementarlos  en  lo 

que se observa del entorno. 



Colegio La Salle Envigado 
“Formando en valores para la vida” 

Abriendo caminos… forjando destinos 

 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% 

de la nota y deberá ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro).   

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN  

TERCER PERIODO 

 Área: Educación artística y cultural 

 Grado: 8° 

 Maestro: Jessica Hernández 

Resolver las actividades con base a lo visto en el tercer periodo y que den 

respuesta a los indicadores de desempeños 

 

ACTIVIDADES  

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Investigar que es la perspectiva, este trabajo lo deberá entregar en 
dos hojas donde dé cuenta de la investigación que se hizo, en la 
entrega lo deberá sustentar. 
 

2 

Deberá realizar con dibujo técnico, la perspectiva oblicua, paralela y 
aérea. Evidenciando así estos tres tipos de perspectiva. Cada 
ejemplo en una hoja. 
 

  

  

  

 

Fecha de entrega y sustentación del 3 al 7 de septiembre 

 

 

Indicadores de Desempeño 

1.  Aplica la teoría de la perspectiva y el dibujo técnico apoyado en material 
reciclable para aplicarlo a módulos y figuras en tres dimensiones. 

2. Realiza composiciones geométricas, utilización los instrumentos del dibujo 
técnico llevándolo a la tridimensionalidad.  
 

3. Observación de lo cotidiano para analizar que las cosas están 
compuestas por figuras geométricas. 



Colegio La Salle Envigado 
“Formando en valores para la vida” 

Abriendo caminos… forjando destinos 

 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% 

de la nota y deberá ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro).   

 

TALLER DE SUPERACIÓN  

TERCER PERIODO 

 Área: Educación artística y cultural 

 Grado: 9° 

 Maestro: Jessica Hernández 

Resolver las actividades con base a lo visto en el tercer periodo y que den 

respuesta a los indicadores de desempeños 

 

 

 

ACTIVIDADES  

PUNTO ACTIVIDAD 

1 
Investigar que es el diseño gráfico, este trabajo lo deberá entregar 
en dos hojas donde dé cuenta de la investigación que se hizo, en la 
entrega lo deberá sustentar. 

2 

En el segundo punto deberá realizar dos piezas publicitarias una 

que es un flyer donde comercialice un producto para el mercado y la 

siguiente pieza es un logo del producto que desea vender, estas dos 

piezas las deberá entregar impresas y debidamente sustentado. 

 

Fecha de entrega y sustentación del 3 al 7 de septiembre 

 

Indicadores de Desempeño 

1.  Argumenta una actitud de goce ante el descubrimiento de su expresión 

gráfica, manifestando con claridad sus modos de percibir formas de 

representación y por los mensajes gráficos en su contexto. 

2. Propone diversas piezas de diseño que denotan la producción gráfica de 

su contexto, de otras culturas y de otras épocas. 

3. Valora el arte como medio de expresión, sentimientos y vivencias, 

teniendo en cuenta tanto la elaboración de juicios como la apreciación de 

su obra y de los demás. 



Colegio La Salle Envigado 
“Formando en valores para la vida” 

Abriendo caminos… forjando destinos 

 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% 

de la nota y deberá ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro).   

 

TALLER DE SUPERACIÓN  

TERCER PERIODO 

 

 Área: Educación artística y cultural 

 Grado: 10° 

 Maestro: Ángela María González 

  

  

 

ACTIVIDADES Presentar los trabajos en en hojas individuales base 30 con 

rotulo y letra técnica 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 Escalas de representación 

2 Sustentación del manejo de regla T 

3 Diseño de un plano a escala 1:50 de un apartamento 

4  

5  

 

Fecha de entrega y sustentación del 3 al 7 de septiembre 

 

 

 

 

Indicadores de Desempeño 

1.  
Conocer:  Interpreta las bases del dibujo técnico en perspectiva  para la 
realización de arcos y elementos del sistema arquitectónico 

2. 
Hacer: Aplica los conocimientos del dibujo técnico arquitectónico en la 

elaboración de un plano para su proyecto arquitectónico 

3. 

Ser: Valora el arte como medio de expresión, sentimientos y vivencias, 

teniendo en cuenta tanto la elaboración de juicios como la apreciación de 

su obra y de los demás. 



Colegio La Salle Envigado 
“Formando en valores para la vida” 

Abriendo caminos… forjando destinos 

 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% 

de la nota y deberá ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro).   

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

TERCER PERIODO 

 Área: Educación artística y cultural 

 Grado:11 

Maestro: Ángela María González 

 

ACTIVIDADES  Presentar los trabajos en en hojas individuales base 30 con 

rotulo y letra técnica 

 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 Sustentación ley de diagonales circunferencia 

2 Diseño de una rosca mecánica 

3 Dibujo de un pistón  

4 Dibujo de tuercas y tornillos 

 

Fecha de entrega y sustentación del 3 al 7 de septiembre 

 

 

 

 

Indicadores de Desempeño 

1.  

Conocer: Reconoce y elabora los dibujos isométricos ilustrativos con 

superficies curvas y oblicuas, aplicando los métodos para construirlos de 

forma correcta. 

2. 
Hacer: Maneja los instrumentos, herramientas y métodos propios del dibujo 

técnico (empalmes), aplicándolo al dibujo mecánico. 

3. 

Ser: Valora el arte como medio de expresión, sentimientos y vivencias, 

teniendo en cuenta tanto la elaboración de juicios como la apreciación de 

su obra y de los demás. 


