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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. 

 

SI ERES DE LAS SECCIONES. 903, 905, 907, 908, 911 U 1113: OBSERVA LA SIGUIENTE INFORMACION, RESUELVE 

LOS PUNTOS QUE CORRESPONDEN A TU GRADO Y ENVIALOS AL SIGUIENTE CORREO: 

dmejiat@inemkennedy.edu.co 
 

GRADO IX 

903, 905, 907, 

908, 911 

 

ÁREA – EDUCACION ARTISTICA 

Asignatura ARTES PLASTICAS - Profesor responsable DIANA XIMENA MEJIA 

Temática No. 1 

CREATIVIDAD, 

DISEÑO Y 

EXPRESION 

Competencia prevista:  

Interpretar manifestaciones y producciones artísticas dentro de los contextos temporales y culturales 

en los que se han producido, analizando y discriminando funciones y usos presentes en las mismas 

para comprender su repercusión y significado. 

Desempeño por evaluar: Aplica de manera creativa los métodos para el desarrollo del pensamiento 

creativo, aplicando algunas técnicas propuestas. 

Existen varios métodos y técnicas para acceder a la creatividad.  

Recomendaciones para tener en cuenta: 

1. Consulta y describe en qué consisten cada uno de los siguientes métodos: 

- método analógico 

- método antitético 

- método aleatorio 

2. Realiza una composición artística sobre 1/8 de pliego, utilizando la técnica con lápices de colores 

y alguno de los tres métodos mencionados con la palabra BODEGÓN, no olvides escribir en un 

párrafo cual fue el método seleccionado y los aspectos característicos del bodegón aplicados. 

Temática No. 2 

EL ARTE DE 

LA 

COMPOSICION 

Competencia prevista: Comprender los lenguajes artísticos entendiéndolos como recursos de 

expresión y comunicación, para utilizarlos en sus propias producciones, e identificarlos en obras 

artísticas y culturales. 

Desempeño por evaluar: Diseña composiciones artísticas creativas con el formato políptico y las 

ilusiones ópticas. 

Componer es lograr la unidad dentro de la diversidad. 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

1.Consulta, describe y dibuja un ejemplo de cada uno de los siguientes conceptos en composición: 

- patrón, simetría, asimetría, Contraste, Encuadre, díptico, tríptico, políptico. 

2.  Representa, en el siguiente políptico, una obra literaria que hayas leído y que te llame la atención. 

Ten en cuenta que cada uno de los módulos puede contar una escena independiente, pero que unidos 

entre sí, hacen parte de una gran historia. Represéntala con caricaturas, collage, pintura y otras 

técnicas artísticas. 

 
 

http://www.inemkennedy.edu.co/
mailto:dmejiat@inemkennedy.edu.co
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Temática No. 3 

TEORIA DEL 

COLOR 

Competencia prevista: Generar productos artísticos de manera personal y razonada como forma de 

expresión, representación y comunicación de emociones, vivencias e ideas en distintas situaciones 

y ámbitos de la vida. 

Desempeño por evaluar: Desarrolla composiciones artísticas en las que se plantea el análisis, la 

valoración y la interpretación del uso del color. 

El color puede emplearse para distintas connotaciones. 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

1.Consulta ¿Qué es el color? Y describe cuales colores hacen parte de los siguientes grupos, pinta 

en un cuadro de 2cm de diámetro cada uno de los colores que mencionas.  

-Colores primarios 

-Colores complementarios 

-Colores secundarios 

-Colores cálidos  

-Colores fríos 

-Colores neutros 

-Colores terciarios 

2. Observa el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=s8PpYI3cPbE 

3. Selecciona el patrón que más te gusto y dibújalo en el tamaño de 1/8 aplicando la teoría de los 

colores complementarios. 

 

 

Temática No. 4 

GENEROS 

ARTISTICOS 

Competencia prevista: Generar productos artísticos de manera personal y razonada como forma 

de expresión, representación y comunicación de emociones, vivencias e ideas. 

Desempeño por evaluar: Identifica los géneros artísticos propuesto y reconoce sus características, 

realizando sus propias composiciones con el tema mencionado. 

1.Observa el siguiente video y resuelve: 

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

2.  Escribe, usando tus propias palabras, en qué consisten los siguientes géneros artísticos: 

-Paisaje – Desnudo – Arte mitológico – Arte sacro – Conflicto social – Escenas de la vida cotidiana 

– Arte histórico – Retrato – bodegón. 

3.Elabora una composición usando la técnica del collage, aplicando las características del género 

mencionado conflicto social, recuerda que tu ejercicio puede basarse en cualquier época histórica y 

realiza un escrito de un párrafo donde aporte tu reflexión sobre el tema. 

 4. Dibuja tu personaje favorito del género arte mitológico, usando la técnica de difuminado a lápiz 

o con lápices de colores. 
 

 

GRADO 10-12 

MODALIDAD 

EDUCACION 

ARTISTICA 

ÁREA – EDUCACION ARTISTICA 

Asignatura ARTES PLASTICAS - Profesor responsable DIANA XIMENA MEJIA 

Temática No. 1 

CREATIVIDAD, 

DISEÑO Y 

EXPRESION 

Competencia prevista:  

Interpretar manifestaciones y producciones artísticas dentro de los contextos temporales y culturales 

en los que se han producido, analizando y discriminando funciones y usos presentes en las mismas 

para comprender su repercusión y significado. 

Desempeño por evaluar: Aplica de manera creativa los métodos para el desarrollo del pensamiento 

creativo, aplicando algunas técnicas propuestas. 

Existen varios métodos y técnicas para acceder a la creatividad  

Recomendaciones para tener en cuenta: 

1. Consulta y describe en qué consisten cada uno de los siguientes métodos: 

- método de asociación forzada 

- método de negación selectiva 

- método de cultivo de ideas 

2. Consulta y observa las siguientes obras (te menciono el autor y el titulo para tu consulta) 

-Elizabeth Jeanne Gardner Bouguereau, Maternidad 

- Joan Miró, Maternidad 

- Jordi Pallarés, Maternidad, 1986 

-Ron Mueck, de la serie Maternidad, 2002 

3. Describe en un párrafo, cada una de las obras mencionadas, analizando los aspectos que te 

agradan y los que no tanto, así como su contexto histórico. 

4. Realiza una composición artística sobre ¼ de pliego, utilizando la técnica con lápices de colores, 

donde expreses tu visión acerca de este tema. Recuerda utilizar un estilo, un movimiento artístico y 

formas opuestas a las observadas. 

Temática No. 2 

EL ARTE DE 

LA 

COMPOSICION 

Competencia prevista: Comprender los lenguajes artísticos entendiéndolos como recursos de 

expresión y comunicación, para utilizarlos en sus propias producciones, e identificarlos en obras 

artísticas y culturales. 

Desempeño por evaluar: Realiza composiciones e intervenciones artísticas plásticas, que valoren 

la sección o proporción áurea. 

Componer es lograr la unidad dentro de la diversidad 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

https://www.youtube.com/watch?v=s8PpYI3cPbE
https://www.youtube.com/watch?v=_wTahYXXxnw
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1.Consulta, describe y dibuja un ejemplo de cada uno de los siguientes conceptos en composición: 

- patrón, Ritmo, simetría, asimetría, Contraste, Encuadre, díptico, tríptico, políptico, Proporción 

áurea. 

2. Realiza una composición, sobre ¼ de pliego, para el diseño de un cartel de tu película favorita, 

donde apliques la proporción aurea como principio de equilibrio, aplica marcadores, colores o 

pasteles grasos. 

Temática No. 3 

TEORIA DEL 

COLOR 

Competencia prevista: Generar productos artísticos de manera personal y razonada como forma 

de expresión, representación y comunicación de emociones, vivencias e ideas en distintas 

situaciones y ámbitos de la vida. 

Desempeño por evaluar: Desarrolla composiciones artísticas en las que se plantea el análisis, la 

valoración y la interpretación del uso del color. 

El color puede emplearse para distintas connotaciones 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

1.Consulta y observa la obra Los amantes, del artista Pablo Picasso y realiza un análisis del color 

según las siguientes teorías o principios:  

-Colores complementarios 

-Colores secundarios 

-Valores (luminosidad e intensidad) 

-Colores cálidos y fríos 

-Armonía cromática  

-Claroscuro 

-Colores terciarios 

 
 

2. Elige una obra de arte que te llame la atención, pégala en un espacio de 1/8 y hazle un análisis 

del color. 

3. Teniendo en cuenta esa obra que elegiste, en ¼ de pliego realiza tu propia versión y píntala con 

armonías cromáticas contrarias a la de la obra original. 

Temática No. 4 

TÉCNICAS 

ARTISTICAS 

Competencia prevista: Generar productos artísticos de manera personal y razonada como forma 

de expresión, representación y comunicación de emociones, vivencias e ideas. 

Desempeño por evaluar: Experimenta y desarrolla composiciones artísticas con diversas técnicas, 

mixtas o digitales. 
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… Tomado de Creación Artística 11, Ediarte pág 45  

 

Observa detalladamente el cuadro anterior y resuelve: 

1.  Utilizando los recursos técnicos mencionados en la técnica mixta o artesanal, realiza el material 

publicitario de un filme que se presentara en la ciudad, la película lleva por nombre “Lecturas 

surrealistas”, realiza este ejercicio en tamaño de ¼ de pliego. 

2.Elabora una composición artística aplicando alguna de las otras técnicas mencionadas, que te 

llame la atención, usa el tamaño que desees. 

 

 

 

 

 

Competencia prevista: Apreciar de manera reflexiva y crítica los elementos que integran el 

patrimonio artístico y cultural como fundamento de la identidad de los pueblos y de las culturas en 

situaciones de intercambio, diálogo intercultural y experiencias compartidas. 

Desempeño por evaluar: Desarrolla propuestas estéticas que generan reflexión, cuestionamiento 

y crítica, a partir de un movimiento artístico. 
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Temática No. 5 

ESTILOS, 

MOVIMIENTOS 

Y TENDENCIAS 

ARTISTICAS 

Tomado de Creación Artística 11, Ediarte, pág 55 

Observa detalladamente el cuadro anterior y resuelve: 

1.A partir de la frase que hizo famoso al artista Joseph Beuys: “Todo ser humano es un artista”, 

piensa en una idea o reflexión sobre una experiencia de tu vida y busca retratarla utilizando alguno 

de los principios de los movimientos propuestos en el anterior cuadro. 

2.En una hoja, escribe la reflexión sobre tu ejercicio anterior mencionando las características y los 

rasgos que lo hacen parte del movimiento seleccionado. 
 

 

Coordinación Académica 

Bachillerato - Jornada Mañana 


