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Temáticas de repaso año 2020 para estudiantes CON CONECTIVIDAD que deseen 

acceder a la estrategia de Promoción Anticipada primera fase año 2021  

Estrategia “Aprender en casa”  
 

La información registrada a continuación corresponde a insumo pedagógico y didáctico, que busca orientar actividad de estudio, 

repaso, revisión y apropiación de contenidos temáticos vistos durante el año 2020 y trabajo de consulta con un porcentaje del 40%  en 

asignaturas (s) que integraron el Plan de Estudios de un grado en particular y a su vez, se encuentran articulados al contexto local, 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional P. E. I.  
 

El 60% restante, corresponderá a prueba de suficiencia que se efectuará, en un plazo no superior a quince días contados a partir de la 

fecha de inicio académico para el año 2021,  atendiendo a las directrices que se formulen y socialicen a través de la página 

institucional www.inemkennedy.edu.co y en el Boletín Informativo. 

 

 

NOTA: las actividades de las guías de repaso que se presentan, corresponden a la asignatura de artes plásticas 

que se dio para grado séptimo, durante el segundo semestre del año 2020 con las docentes ROSLADY 

VARGAS Y XIMENA MEJIA, para las secciones (701-702-703-704-705-706-707-708-709-710). Esas guías 

de trabajo desarrolladas serian el primer insumo de calificación previo a la presentación del examen de la  

prueba de suficiencia. 
 

GRADO 

MODALIDAD 

ÁREA EDUCACION ARTISTICA - Asignatura ARTES PLÁSTICAS 

(s) - Profesor (es) responsable (es) 

DOCENTE: ROSLADY VARGAS 

Secciones: 701-702-703-704-705-706-707-708 

Correo: rvargaso@inemkennedy.edu.co 

o al WhatsApp  3177008524 

DOCENTE: XIMENA MEJIA 

Secciones: 709-710 

correo dmejiat@inemkennedy.edu.co    

  o al   WhatsApp   3197030438 

Temática No. 1 

 

 Teoría del color 

 

 

Competencia prevista:  

 Desarrollo de la apreciación del color a través de la relación y expresión práctica de la teoría del color. 

Desempeño por evaluar:  

Comprende los conceptos básicos de la teoría del color. 

Reconoce la importancia de los colores en  su entorno.  

Indicaciones: 

-Los estudiantes de las secciones 701-702-703-704-705-706-707-708 que estuvieron con la profesora 

Roslady Vargas pueden enviar su trabajo  al correo rvargaso@inemkennedy.edu.co o al WhatsApp  

3177008524, identificándose siempre con nombre y apellidos completos así como a la sección a la que 

pertenecían. 

-Los estudiantes que tuvieron con la profesora Ximena Mejía (de las secciones 709 y 710), deben enviar 

los trabajos al correo dmejiat@inemkennedy.edu.co o al WhatsApp 3197030438, identificándose 

siempre con nombre y apellidos completos así como a la sección a la que pertenecían. 

-Los estudiantes deben copiar en su cuaderno de artes la teoría y luego hacer las respectivas 

ejercicios o actividades de acuerdo a las temáticas a desarrollar. Tomar foto de cada ejercicio y 

enviar su evidencia. 

Recuerden que sobre esta teoría y sus actividades serán evaluados. 

Contenidos 

TEORIA DEL COLOR 

La teoría del color, es un grupo de reglas básicas en la mezcla de percepción de colores para conseguir 

el efecto deseado combinando colores de luz o combinando colores reflejados en pigmentos. 

El color es una percepción del ojo, que se hace posible gracias a la luz del sol o alguna otra fuente de 

luz. El color es la luz que reflejan los objetos. Por eso colorear es una forma de expresión que se disfruta 

y desarrolla la creatividad. 

Todos los colores tienen un valor, por ello el valor del color es el grado de claridad o de oscuridad de 

un color. Como el valor muestra el mayor o menor grado de intensidad de luz., se puede decir que el 

color blanco posee mayor cantidad de luz y el color negro posee menor cantidad de luz o sea hay mayor 

sombra, produciéndose matices de grises entre el color blanco al negro. 

Los colores primarios tradicionales o también conocidos como colores primitivos se obtienen puros 

no se puede mezclar con ningún otro tipo de color, y, son conocidos como colores únicos. Son ellos, 

El amarillo, el azul y el rojo los que tienen esta característica. 

Los colores secundarios se obtienen de la mezcla en una misma proporción de los colores primarios, 

permitiendo obtener los siguientes colores. 

 Amarillo+ azul  = el verde,  

 Azul  + rojo  = violeta  

 Rojo + amarillo= naranja 

Los colores terciarios se obtienen de la mezcla de un color primario con uno secundario dando como 

resultado el rojo violáceo, el rojo anaranjado, el amarillo anaranjado, el amarillo verdoso, el azul 

verdoso y el azul violáceo. 

Actividad 1 

En su cuaderno de artes debe realizar los dos ejercicios en cada hoja por separado. Tomar foto 

de cada uno y enviar evidencia. 

http://www.inemkennedy.edu.co/
mailto:rvargaso@inemkennedy.edu.co
mailto:rvargaso@inemkennedy.edu.co
mailto:dmejiat@inemkennedy.edu.co
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1) Se debe hacer un dibujo de un paisaje marino, incluyendo diferentes animales del mar como pulpos, 

peces, caracoles o tortugas en un fondo natural   de algas y vegetación, y se debe rellenar toda la 

composición solo con colores negro, gris y blanco. 

2) Realizar una composición libre de un paisaje natural ya sea de día o de noche, utilizando solo los 

colores secundarios dentro de la composición. 

Temática No. 2 
 

Formas y figuras 

 

 

Competencia prevista: 

 Fortalece el desarrollo creativo, a partir de la experiencia de la observación con algunos ejercicios 

prácticos. 

Desempeño por evaluar:  Reconoce desde la práctica los elementos esenciales del dibujo, diseño y 

composición. 

Indicaciones Generales 

-Los estudiantes de las secciones 701-702-703-704-705-706-707-708 que estuvieron con la profesora 

Roslady Vargas pueden enviar su trabajo  al correo rvargaso@inemkennedy.edu.co o al WhatsApp  

3177008524, identificándose siempre con nombre y apellidos completos así como a la sección a la que 

pertenecían. 

-Los estudiantes que tuvieron con la profesora Ximena Mejía (de las secciones 709 y 710), deben enviar 

los trabajos al correo dmejiat@inemkennedy.edu.co o al WhatsApp   3197030438, 

identificándose siempre con nombre y apellidos completos así como a la sección a la que pertenecían. 

-Los estudiantes deben copiar en su cuaderno de artes la teoría y luego hacer las respectivas 

ejercicios o actividades de acuerdo a las temáticas a desarrollar. Tomar foto de cada ejercicio y 

enviar su evidencia. 

Recuerden que sobre esta teoría y sus actividades serán evaluados. 

CONTENIDOS 

-Copiar en el cuaderno los siguientes conceptos 

“Mandala: significa “círculo, disco u ovalo sagrado”, que representa la unidad, la armonía 

se define como una forma o dibujo geométrico, cuyas siluetas básicas son círculos, triángulos, 

cuadrados y rectángulo.  

 A continuación, debe observar el siguiente video en YouTube sobre cómo empezar a hacer mándalas   

   https://www.youtube.com/watch?v=2mZRai-I7II&ab_channel=CarlaWart  
Los alebrijes: son unas figuras de formas exageradas de animales fantásticos, elaboradas a base de 

cartón, que tradicionalmente se elaboran en el Estado sureño de Oaxaca en Méjico. Ingresar en el 

siguiente enlace por YouTube y ver que son los alebrijes y su historia.   

https://www.youtube.com/watch?v=Q6bT7X0FLhU 

Actividad 2 

Luego debe realizar las siguientes actividades en su cuaderno 

1) Plana de ejercicios a color. 

Primero tiene que observar el siguiente video sobre ideas para hacer mándalas 

https://www.youtube.com/watch?v=dSuuWNk_S2w&t=46s&ab_channel=ShantalArt 

- En su cuaderno de artes, se debe hacer una sola plana de ejercicios mándala similar como se 

muestra en el video, donde el estudiante debe hacer en forma libre, una creación propia o 

inventar otro tipo de diseño nuevos de mándala, utilizando solo los colores secundarios como 

el verde, naranja y violeta o morado en cada renglón de su cuaderno. 
2) Se deben hacer las Tres Figuras que aparece a continuación y rellenarlas con las planas 

de mándalas a color. 

- El estudiante debe hacer ahora, el dibujo, (no es recortar, pegar o calcar) de cada una de las 

tres figuras que se presentan a continuación, en el cual se debe hacer cada figura en grande en 

toda la hoja de su cuaderno: 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego debe escoger uno o varios de los diseños que hizo en la plana del ejercicio N° 1 y rellenar 

por dentro de cada una de las tres figuras, completando sin dejar espacios, coloreando a manera 

del mándala, con los colores secundarios que se plantearon, (verde, violeta, naranja), por dentro 

de cada dibujo (la mariposa, el delfín, el elefante).  
En su cuaderno de artes debe realizar los ejercicios en cada hoja por separado. Tomar foto de 

cada uno y enviar evidencia. 

Temática No. 

3. 

Composición 

Competencia prevista:  

Reconocer desde la práctica, la importancia de los elementos del dibujo y la composición como parte 

del lenguaje artístico, en la realización de su propuesta plástica. 

Desempeño por evaluar:  

Comprende el concepto de composición, percepción y características del lenguaje visual. 

mailto:rvargaso@inemkennedy.edu.co
mailto:dmejiat@inemkennedy.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=2mZRai-I7II&ab_channel=CarlaWart
https://www.youtube.com/watch?v=Q6bT7X0FLhU
https://www.youtube.com/watch?v=dSuuWNk_S2w&t=46s&ab_channel=ShantalArt
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Aplica el pensamiento creativo en la realización de su propuesta plástica a partir de instrucciones 

previas. 

Indicaciones generales. 

-Los estudiantes de las secciones 701-702-703-704-705-706-707-708 que estuvieron con la profesora 

Roslady Vargas pueden enviar su trabajo  al correo rvargaso@inemkennedy.edu.co o al WhatsApp  

3177008524, identificándose siempre con nombre y apellidos completos así como a la sección a la que 

pertenecían. 

-Los estudiantes que tuvieron con la profesora Ximena Mejía (de las secciones 709 y 710), deben enviar 

los trabajos al correo dmejiat@inemkennedy.edu.co  o al  WhatsApp   3197030438, identificándose 

siempre con nombre y apellidos completos así como a la sección a la que pertenecían. 

-Los estudiantes deben copiar en su cuaderno de artes la teoría y luego hacer las respectivas 

ejercicios o actividades de acuerdo a las temáticas a desarrollar. Tomar foto de cada ejercicio y 

enviar su evidencia. 

Recuerden que sobre esta teoría y sus actividades serán evaluados. 

CONTENIDOS 
-Copiar en el cuaderno los siguientes conceptos: 

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN COLOMBIA 

Colombia, es el segundo país del mundo con mayor riqueza de biodiversidad, tiene una gran variedad 

de climas, fauna y vegetación, distribuidas en sus diferentes regiones como la Orinoquía, Amazonas, 

Los Andes, el Caribe, el Pacífico y la región Insular.Pero a pesar de toda esa riqueza, se ha comprobado 

en los últimos años, un enorme detrimento en sus espacios naturales, ya que la nueva economía basada 

en la excesiva extracción de las riquezas naturales del país, por concesiones a empresas  minera o 

petrolífera  (entre otras), está provocando un desgaste irreversible en la conservación del ecosistema y  

afectando gravemente la fauna, flora y vegetación. 

Entre las especies animales que se encuentran en peligro de extinción, están las siguientes: 

- Tortuga Golfina 

- Oso de anteojos 

- Manatí del Caribe 

- Delfín rosado 

- Jaguar 

- Rana Dorada 

- Perezosos 

- Guacamaya bandera 

- Paujil colombiano 

- Nutria gigante 

Es lamentable que ya en pleno siglo XXI, las nuevas generaciones ya no vayan a conocer vivas algunas 

de estas especies, si no hay conciencia desde nuestros jóvenes por el bienestar y conservación de estas 

criaturas, por lo tanto, debemos conocerlas y aprender a convivir con ellas desde la tolerancia, la 

comprensión y el conocimiento en pleno de su problemática y salvación. 

-Composición: es la agrupación u organización de uno o varios elementos dentro de un espacio 

determinado 

-El mosaico: Es una técnica artística con fines decorativos, se realiza combinando diferentes elementos, 

con el fin de formar una figura, que puede ser con fragmentos de diferentes materiales como recorte de 

papel, cerámica, piedra o vidrio, y que actualmente es utilizado en la decoración de ambientes interiores 

y exteriores, colocando la decoración en paredes, pisos o techos para sustituir la pintura u otro 

revestimiento.  

A continuación de debe ver el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=MRyoHDQ4G8U 

https://www.youtube.com/watch?v=MRyoHDQ4G8U&ab_channel=MiprofeDeysy 

Actividad 3. 

1) Composición de figura tridimensional de alebrijes 

Hay que recordar que la característica especial de los alebrijes, es que son figuras animal o vegetal que 

presentan formas muy exageradas y de colores vivos y muy llamativos, con diseños especiales de 

mándalas al interior de su cuerpo. 

- Sobre las tres figuras que dibujaron antes en el cuaderno, o sea la mariposa, el elefante y el 

delfín, se deben escoger uno de esas figuras y pasarlas en su ambiente natural a tercera 

dimensión (ya sea con plastilina, alambres, cartón, madera o algún material reciclado), y 

transformarlas en alebrijes, con la condición de que conserve sus propias características con 

los diseños del mándala, y de colores llamativos. 
2) Hacer una composición de un mosaico con uno de los animales en vía de extinción 

- Con base en el tema de animales en vía de extinción, realizar en un papel o cartulina blanca 

el dibujo  de uno de los animales que escoja , ambientado en un fondo natural y hacer el dibujo 

con trazo suave para que la línea no sea visible al final del proceso, dejando un borde en la 

hoja o cartulina a modo de margen; luego se recorta los papeles de colores en cuadritos de 

tamaño más o menos regular, hacer el mosaico, recubriendo todo el dibujo con los cuadritos 

de papel que recortó, probando mezclar en la composición diferentes colores con un fondo 

natural del animal en vía de extinción. 

mailto:rvargaso@inemkennedy.edu.co
mailto:dmejiat@inemkennedy.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=MRyoHDQ4G8U
https://www.youtube.com/watch?v=MRyoHDQ4G8U&ab_channel=MiprofeDeysy
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Se debe tomar foto de cada uno de los ejercicios y enviar evidencia. 

Bibliografía 

Técnicas, diseño, dibujo y color. Expresarte 8. Grupo editorial Norma educativa. Natalia Gutiérrez, 

Gary Muriel.1998. págs. 17-19. 

Webgrafia 

Animales en peligro de extinción en Colombia 

 https://www.animalespeligroextincion.org/pais/animales-via-extincion-colombia/  

NOTA IMPORTANTE:  

Como se da cuenta, hay dos ejercicios por cada actividad de cada tema, por lo tanto, el envío de las 

actividades debe ser completo por cada tema, en total son 6 ejercicios de tareas.  

Cuando  haya finalizado todas las actividades completas se debe tomar fotos de las mismas y se debe 

enviar al correo que se indicó en las fechas que la institución estipule para ello. 
 

 

Coordinación Académica 
Bachillerato - Jornada Mañana 
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