
 
 
 

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 

TALLER DE APOYO ANUAL 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 

COMPONENTES A EVALUAR DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO – DANZA Y CULTURA – TEATRO – 
PLASTICA Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

COMPETENCIAS A EVALUAR INTERPRETATIVA – PROPOSITIVA - ARGUMENTATIVA 

DOCENTE JUAN PABLO MUÑOZ TOBÓN 

GRA.DO QUINTO GRUPO: A- B – C   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN:  Desarrolla el siguiente taller de acuerdo al componente 

temático en el que presentó dificultades y amplia en textos de igual contenido. 

COMPONENTE: DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO - PERIODO 1 

CONTENIDOS: Teoría del color, técnica de coloreado, Perspectiva frontal. 

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) COSULTA: Características del color 

1. ¿Cuáles son los colores complementarios y porqué se le denominan así? 

2. ¿Qué es la saturación o intensidad? 

3. ¿Qué es el valor o luminosidad? 

4. ¿Qué es el tono o matiz? 

5. Define ¿Cuáles son las características de la perspectiva frontal? 

 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

6. Realiza una composición artística donde se evidencie las características del color. 

 

C) SUSTENTACIÓN 

7. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

COMPONENTE: DANZA Y CULTURA - PERIDO 2 

CONTENIDOS: La región insular (San Andrés y providencia), Paisaje Marino Y submarino, producción 

escrita sobre una historia en el mar por días de viaje, géneros musicales de la región e instrumentos, Dibujo 

de trajes típicos. 

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

 

A) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

1. Realiza una composición artística donde se evidencie los conceptos consultados. 

B) COSULTA: Región insular 

2. ¿Dónde está situado San Andrés y providencia? 



3. ¿Qué es el Creolé? 

4. ¿Cuáles son los componentes visuales de un paisaje marino y que colores se implementan? 

5. ¿Qué géneros musicales son autóctonos de la región? 

6. ¿Qué instrumentos son utilizados? 

 

 

C)SUSTENTACIÓN 

7. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

COMPONENTE: TEATRO - PERIDO 3 

CONTENIDOS: Reglas de oro de la expresión oral y gestual, Conceptos básicos del lenguaje teatral. Género 

el drama. 

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

1. Realiza la escritura de un monólogo del genero de Drama de 1 página tamaño carta (puede 

ser en computador) – marcarlo con nombre y grado. 

2. Graba tu presentación en un cd (verifica que quede guardado de lo contrario este ejercicio 

será reprobado). Utiliza vestuario y caracteriza tu personaje acorde a como lo creaste. 

¡Muchos éxitos! 

 

B) COSULTA:  

3. ¿Qué es un monólogo y cómo se construye? 

4. ¿En qué consiste el género del drama dentro del teatro? 

5. ENTREGABLES: cd grabado con presentación y consulta. 

 

C) SUSTENTACIÓN 

6. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

 

COMPONENTE: PLÁSTICA Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA - PERIDO 4 

A) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

1. Realiza una pintura de carácter impresionista: 

Materiales: 

• Vinilos o acuarelas 

• Pinceles de distintos tamaños 

• ¼ de cartón paja 

• Delantal 



• Recipiente para agua 

• Trapo de limpieza 

• Papel periódico para apoyar 

Se tendrá en cuenta la limpieza de su trabajo final y del área de trabajo donde lo desarrolle. 

B) COSULTA:  

2.  Investigar que es el impresionismo y la biografía resumida de los siguientes artistas: Edouard Manet – 

Claude Monet – Auguste Renoir – Camille Pisarro – Sorrolla – Gustave Caillebott – Vincent Van Gogh – 

Georges Seurat – Paul Signac – Paul Gaugin – Alfred Sisley – Frederic Bazille – Tolouse Lautrec. 

 

B) SUSTENTACIÓN 

3. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

• El día de la sustentación deberá traer material de ayuda como: colores, papel, reglas lápiz block, para 
desarrollar la actividad aplicativa de la consulta temática donde interrelacione cada uno de los conceptos 
estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 

TALLER DE APOYO ANUAL 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 

COMPONENTES A EVALUAR DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO – PUBLICIDAD Y DISEÑO – 
TEATRO – PLASTICA Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

COMPETENCIAS A EVALUAR INTERPRETATIVA – PROPOSITIVA - ARGUMENTATIVA 

DOCENTE JUAN PABLO MUÑOZ TOBÓN 

GRADO SEXTO GRUPO: A- B – C   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN:  Desarrolla el siguiente taller de acuerdo al componente 

temático en el que presentó dificultades y amplia en textos de igual contenido. 



 
COMPONENTE: DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO PERIODO 1 

CONTENIDOS: el circulo cromático, técnica de coloreado, el punto-línea y plano, figura Animal, “Las molas”, 

círculo cromático, el retrato del natura l(canon del rostro). 

 

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) COSULTA: 

1. ¿Qué es un círculo cromático? 

2. ¿Qué origen tienen “Las molas”? 

3. ¿Cuál es el canon del rostro? 

4. Describe las características de la perspectiva: frontal, oblicua y aérea. 

 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

5. Realiza una composición artística donde se evidencie los conceptos estudiados. 

 

C) SUSTENTACIÓN 

6. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

COMPONENTE: PUBLICIDAD Y DISEÑO PERIDO 2 

CONTENIDOS: Elementos de la comunicación, la publicidad, el slogan, logotipo y la marca, convenciones 

para crear un plano arquitectónico. 

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) COSULTA: 

1. ¿Qué es un logotipo? 

2. ¿Qué es un slogan? 

3. ¿Para qué sirve la publicidad? 

4. ¿Cuáles son las convenciones de un plano arquitectónico? Dibujarlas. 

 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

5. Realiza una composición artística donde se evidencie los conceptos estudiados. 

 

C) SUSTENTACIÓN 

6. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

COMPONENTE: TEATRO - PERIDO 3 

CONTENIDOS: Expresión oral y corporal, Reglas fundamentales del teatro, La pantomima.  

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) COSULTA:  

1. ¿En qué consiste el género de la pantomima dentro del teatro?  

ENTREGABLES: cd grabado con presentación y consulta. 



 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

2. Realiza la escritura de una historia para representar en pantomima de 1 página tamaño carta 

(puede ser en computador) – marcarlo con nombre y grado. 

3. Graba tu presentación en un cd (verifica que quede guardado de lo contrario este ejercicio será 

reprobado). Utiliza vestuario y caracteriza tu personaje acorde a como lo creaste. ¡Muchos 

éxitos! 

 

C) SUSTENTACIÓN 

4. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

COMPONENTE: PLÁSTICA Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA – PERIODO 4 

A) COSULTA:  

1. Consultar que es el Expresionismo y sus exponentes. 

2. Qué fué “El jinete azul” y “El puente” 

3. Quiénes fueron: Edvard Munch – Ernest Ludwing Kirchner – Erich Heckel – Franz Marc – Wassily 

Kandinsky. 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

4. Realiza una pintura de carácter expresionista: 

Materiales: 

• Vinilos o acuarelas 

• Pinceles de distintos tamaños 

• ¼ de cartón paja 

• Delantal 

• Recipiente para agua 

• Trapo de limpieza 

• Papel periódico para apoyar 

Se tendrá en cuenta la limpieza de su trabajo final y del área de trabajo donde lo desarrolle. 

 

C) SUSTENTACIÓN 

5. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

ENTREGABLES: 



• El día de la sustentación deberá traer material de ayuda como: colores reglas lápiz block, para desarrollar 
la actividad aplicativa de la consulta temática donde interrelacione cada uno de los conceptos 
estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 

TALLER DE APOYO ANUAL 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 

COMPONENTES A E.VALUAR DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO – PUBLICIDAD Y DISEÑO – 
TEATRO – PLASTICA Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

COMPETENCIAS A EVALUAR INTERPRETATIVA – PROPOSITIVA - ARGUMENTATIVA 

DOCENTE JUAN PABLO MUÑOZ TOBÓN 

GRADO SÉPTIMO GRUPO: A- B – C   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN:  Desarrolla el siguiente taller de acuerdo al componente 

temático en el que presentó dificultades y amplia en textos de igual contenido. 

 
COMPONENTE: DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO -  PERIODO 1 

CONTENIDOS: el canon de la figura humana, canon griego y latino, canon del rostro (ojos-nariz-boca-

orejas), tipos de perspectiva: frontal – oblicua – aérea. 

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) COSULTA: 

1. ¿Cuál es el canon del rostro?  

2. ¿De dónde surgen estas proporciones? (DIBUJALO) 

3. Describe y dibuja un ejemplo de los tipos de perspectiva: frontal – oblicua – aérea. 

 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

4. Realiza una composición artística donde se evidencie los conceptos estudiados. 

 

C) SUSTENTACIÓN 

5. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 



 

COMPONENTE: PUBLICIDAD Y DISEÑO - PERIDO 2 

CONTENIDOS: Medios de publicidad, el afiche, la perspectiva frontal, técnica de coloreado. 

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) COSULTA: 

1. ¿Para qué sirve un afiche publicitario? 

2. ¿Qué es la diagramación? 

3. ¿cuáles son los elementos compositivos de un afiche? 

4. ¿Cuáles son los tipos de campaña publicitaria? 

 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

5. Realiza una composición artística donde se evidencie los conceptos estudiados. 

 

C) SUSTENTACIÓN 

6. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

COMPONENTE: TEATRO - PERIDO 3 

CONTENIDOS: Reglas de oro de la expresión oral y corporal, Manifestaciones de la 

Expresión teatral, El Lenguaje teatral, El juego dramático en el aula, El clown y la farsa. 

 

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) COSULTA:  

1. ¿Qué es el Clown y la farsa y en qué consiste? 

 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

 

2. Realiza la escritura de una rutina de Clown de 1 página tamaño carta (puede ser en computador) 

– marcarlo con nombre y grado. 

3. Graba tu presentación en un cd (verifica que quede guardado de lo contrario este ejercicio será 

reprobado). Utiliza vestuario y caracteriza tu personaje acorde a como lo creaste. ¡Muchos 

éxitos! 

 

C) SUSTENTACIÓN 

4. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

COMPONENTE: PLÁSTICA Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA – PERIODO 4 

A) COSULTA:  



1. Consultar que es el Cubismo y sus exponentes, vida y obra de los siguientes artistas: (Pablo Picasso - 

Georges Braque – María Blanchard – Alexander Archipenko – Juan Gris – Albert Gleizes – Jean Metzinger – 

André Lothe – Fernanad Léger – Henri Laurens – Diego Rivera) Anexar al menos dos obras por artista. 

2. Realizar la lectura visual de la obra las señoritas de avignon de Pablo Picasso ( pag. 6 y 7 de la 

bitácora). 

3. En qué consiste el Collage. 

4. En qué consistieron los periodos azul y rosa de Picasso.  

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

5. Realiza una pintura de carácter cubista: 

Materiales: 

• Vinilos o acuarelas 

• Pinceles de distintos tamaños 

• ¼ de cartón paja 

• Delantal 

• Recipiente para agua 

• Trapo de limpieza 

• Papel periódico para apoyar 

Se tendrá en cuenta la limpieza de su trabajo final y del área de trabajo donde lo desarrolle. 

 

C) SUSTENTACIÓN 

6. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

• El día de la sustentación deberá traer material de ayuda como: colores reglas lápiz block, para desarrollar 
la actividad aplicativa de la consulta temática donde interrelacione cada uno de los conceptos 
estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 

TALLER DE APOYO ANUAL 
2019 



ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 

COMPONENTES A EVALUAR DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO – PUBLICIDAD Y DISEÑO – TEATRO – PLASTICA Y 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

COMPETENCIAS A EVALUAR INTERPRETATIVA – PROPOSITIVA -  ARGUMENTATIVA 

DOCENTE JUAN PABLO MUÑOZ TOBÓN 

GRADO OCTAVO GRUPO: A- B -C   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN:  Desarrolla el siguiente taller de acuerdo al componente 

temático en el que presentó dificultades y amplia en textos de igual contenido. 

COMPONENTE: DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO - PERIODO 1  

CONTENIDOS: Perspectiva: caballera, él mándala, técnica de coloreado con lápices de color, Canon del rostro, técnica 

del lápiz. 

 

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) COSULTA  

1. ¿Qué es la perspectiva caballera? Realiza un ejemplo de cada uno de estas. 

2. ¿Qué es un mándala y cuáles son sus características? 

3. ¿Cuáles son los significados de los colores de acuerdo a la Psicología del color? Ciber grafía: 

(http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/colors.html) 

 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

4. Aplica conceptos estudiados a la creación de un mándala con el cual te sientas identificado y explica los 

elementos que elegiste para tu composición de forma escrita. 

5. Realiza un autoretrato aplicando la técnica de sombreado y canon del rostro. 

 

C) SUSTENTACIÓN 

6. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

 

COMPONENTE: PUBLICIDAD Y DISEÑO -  PERIDO 2 

CONTENIDOS: La campaña publicitaria, el afiche y sus componentes, Elementos de diagramación, tipos de campañas. 

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) COSULTA: 

1. ¿Qué es el afiche y que función cumple dentro de la publicidad y el mercadeo? 

 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

 

2. Realiza un proyecto creativo donde vincules los conceptos estudiados en forma tangible 

(campaña publicitaria de promoción de una película cinematográfica con sus piezas gráficas: afiche de 

promoción: portada y contraportada y paratráfico.) 

 

D) SUSTENTACIÓN 

http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/colors.html


3. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

 

COMPONENTE: TEATRO - PERIDO 3 

CONTENIDOS: Historia del   teatro, la   comedia, técnicas   de improvisación, juegos teatrales, técnicas de 

comunicación, ejercicios experimentales.   

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) COSULTA:  

1. ¿Qué es un monólogo y cómo se construye? 

2. ¿En qué consiste el género de la comedia dentro del teatro? 

 ENTREGABLES: cd grabado con presentación y consulta. 

 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

3. Realiza la escritura de un monólogo del género de la comedia de 1 página tamaño carta (puede 

ser en computador) – marcarlo con nombre y grado. 

4. Graba tu presentación en un cd (verifica que quede guardado de lo contrario este ejercicio será 

reprobado). Utiliza vestuario y caracteriza tu personaje acorde a como lo creaste. ¡Muchos 

éxitos! 

 

C) SUSTENTACIÓN 

5. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

 

COMPONENTE: PLÁSTICA Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA – PERIODO 4 

ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR COMPETENCIAS: 

A) COSULTA:  

1. ¿Quién fue Jackson Pollock? 

2. ¿Qué es el expresionismo abstracto? 

 

B) ACTIVIDAD PRACTICA: Aplicación técnica y conceptual 

3. Realiza una pintura de carácter expresionista. 

Materiales: 

• Acuarelas 

• Pinceles de distintos tamaños 

• ¼ de cartón paja 

• Delantal 



• Recipiente para agua 

• Trapo de limpieza 

• Papel periódico para apoyar 

Se tendrá en cuenta la limpieza de su trabajo final y del área de trabajo donde lo desarrolle. 

C) SUSTENTACIÓN 

4. Justifica de forma escrita la propuesta desarrollada en la actividad práctica. 

El día de la sustentación deberá traer material de ayuda como: colores reglas lápiz block, para desarrollar la actividad 
aplicativa de la consulta temática donde interrelacione cada uno de los conceptos estudiados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 

TALLER DE APOYO ANUAL 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 

COMPONENTES A EVALUAR DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO – PUBLICIDAD Y DISEÑO – TEATRO – PLASTICA Y 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

COMPETENCIAS A EVALUAR INTERPRETATIVA – PROPOSITIVA -  ARGUMENTATIVA 

DOCENTE YORH LUKAS AGUIRRE GARCIA 

GRADO NOVENO GRUPO: A- B -C   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Desarrolla el siguiente taller de acuerdo al componente 

temático en el que presentó dificultades y amplia en textos de igual contenido.  

 

COMPONENTE: DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO - PERIODO 1  

Una proyección isométrica es un método gráfico de representación, más específicamente una 

axonometría  cilíndrica ortogonal. Constituye una representación visual de un objeto tridimensional en 

dos dimensiones, en la que los tres ejes ortogonales principales, al proyectarse, forman ángulos de 

120º, y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. 

El término isométrico proviene del idioma griego: “igual medida”, ya que la escala de medición es la 

misma en los tres ejes principales (x, y, z). 

La isometría es una de las formas de proyección utilizadas en dibujo técnico que tiene la ventaja de 

permitir la representación a escala, y la desventaja de no reflejar la disminución aparente de tamaño -

proporcional a la distancia- que percibe el ojo humano. 

1. Ubique en el plano los tres ejes principales. 

 

2. El termino Isométrico significa: 

a) Muchas medidas 

b) Formas de proyecciones 

c) Representación a escala 

d) Igual medida 

 

 

 



 
 
 

3. ¿Explique que es un dibujo? ¿Por qué el dibujo es un Lenguaje Universal?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Desde tiempos remotos para qué se utilizó en hombres los dibujos? ¿Cómo fueron las 

primeras formas de dibujo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Actividad Práctica y Sustentación: Dibujar un bodegón donde se evidencie los temas 

trabajados durante el periodo. Ejemplo: luz, sombra, volumen, reflejos y sombra proyectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

COMPONENTE: PUBLICIDAD Y DISEÑO -  PERIDO 2 

La consideración que el público pueda tener del producto depende de la aceptación que tenga este de 

la publicidad. Por lo general, la cantidad de productos iguales, pero de diferente marca crea una 

competencia en el mercado, estas rivalidades hacen que las estrategias publicitarias sean más fuertes, 

más consistentes y que enmarquen la calidad del producto, así como también dan garantía de la buena 

elaboración de este. Existen varias formas de publicidad, la más popular hace referencia del producto 

o servicio con un eslogan (slogan) publicitario pegajoso, simpático y fácil de recordar, para esto se 

hacen análisis y estudios psicológicos de los consumidores a fin de distinguir que es lo que sería 

agradable a la vista. 

Hay publicidades que son comparativas, por lo general, buscan destacar las cualidades de su producto 

respecto a otros de la misma clase, rara vez se ha visto en el medio publicitario una campaña de 

propaganda que desprestigia a otra marca de forma directa. La publicidad es la herramienta que busca 

expandir el espectro de productos o servicios, la relación de estos con la sociedad en general depende 

principalmente de la calidad y de la buena referencia que se tenga de estos, es crucial para las 

compañías manufactureras, mantener una cara fresca y jovial frente al público. Cabe destacar que hay 

compañías especializadas en la producción de publicidad, mientras otras están capacitadas para hacer 

la publicidad de sus productos. 

Según el texto conteste las siguientes preguntas. 

1. Por lo general tener productos iguales en el mercado genera: 

 

a) Estrategias publicitarias más fuertes. 

b) Más ventas. 

c) Mala calidad en los productos 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

2. Explique según su criterio ¿Cuál es la importancia de la publicidad en el mundo actual? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo el color ha influenciado en los comportamientos del ser humano en la actualidad? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



4. ¿Cómo se hace una estrategia publicitaria? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Actividad Práctica y Sustentación: Realizar una modificación del  Logo, cambiándoles la 

estructura, colores y diseño en el espacio. 

 

 

COMPONENTE: TEATRO - PERIDO 3 

El vodevil es un subgénero dramático que consiste en una comedia frívola, ligera y picante que da 

lugar a equívocos y situaciones cómicas, en la que se alternan partes cantadas con números 

musicales. Su nombre deriva del francés vaudeville.  Nace de la necesidad de tener un espacio donde 

se puedan alternar las diferentes disciplinas, basado en el vaudeville francés en la época de los años 

30 en la preguerra, donde los grandes teatros se cierran, y los artistas van a sitios pequeños y 

clandestinos a expresarse libremente. De ahí nace un poco la comedia. 

 

1. ¿Cuál es la función de los actores en el teatro vodevil? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. ¿cuáles son las características del teatro? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es el teatro y  Cuáles son los elementos básicos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es un monólogo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Actividad Práctica y Sustentación: El estudiante realizará  una escena de 5 minutos donde 

interprete algún personaje cómico de la familia, debe tener presente (Actitud, vestuario, movimientos 

del personaje y un pequeño guion).  

 

COMPONENTE: PLÁSTICA Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA – PERIODO 4 

El arte pop, también conocido por su nombre en inglés pop art, fue un movimiento artístico del siglo 
XX. Se caracterizó por emplear imágenes y objetos de la cultura popular, tomados de los medios de 
comunicación de masas (anuncios publicitarios, revistas, cómics, cine) o de la realidad cotidiana. 
El arte pop surgió como movimiento a finales de la década de 1950 en Inglaterra, y mientras que en 
Estados Unidos empezó a despuntar con la década de 1960. 

La intervención del arte pop consistía en sacar imágenes u objetos populares de su contexto habitual 
para así, al aislarlas o combinarlas con otros elementos, lograr resaltar o iluminar algún aspecto banal 
o kitsch, o destacar algún sentido o rasgo cultural concreto. En este sentido, el arte pop podía también 



considerarse un síntoma de la sociedad de la época, caracterizada por el consumismo, el materialismo, 
el culto a la imagen y a la moda. 

1. ¿Qué es el Pop Art? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué se le considera arte del consumo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué pasaba en el contexto histórico para que los artistas pintaran imágenes populares? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles eran los íconos que representaban? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Actividad Práctica y Sustentación: Realice un retrato con los principales elementos del pop 
art.  Identificar elementos en la composición y tener en cuenta, colores, texturas, figuras, 
tamaños y mensaje. Hacer énfasis en la relación de figura y fondo que es tan importante dentro 
del Pop Art. 

 

 

 



 

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Desarrolla el siguiente taller de acuerdo al componente  

temático en el que presentó dificultades y amplia en textos de igual contenido. 

COMPONENTE: DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO - PERIODO 1  

Una proyección isométrica es un método gráfico de representación, más específicamente una 

axonometría  cilíndrica ortogonal. Constituye una representación visual de un objeto tridimensional en 

dos dimensiones, en la que los tres ejes ortogonales principales, al proyectarse, forman ángulos de 

120º, y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. 

El término isométrico proviene del idioma griego: “igual medida”, ya que la escala de medición es la 

misma en los tres ejes principales (x, y, z). 

La isometría es una de las formas de proyección utilizadas en dibujo técnico que tiene la ventaja de 

permitir la representación a escala, y la desventaja de no reflejar la disminución aparente de tamaño -

proporcional a la distancia- que percibe el ojo humano. 

1. Según la imagen del isométrico, ubique los nombres de las respectivas vistas 

 

 

1.____________  2.  ___________  3.____________ 
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2. El termino Isométrico significa: 

a. Muchas medidas 

b. Formas de proyecciones 

c. Representación a escala 

d. Igual medida 

 

3. ¿Explique que es un dibujo? ¿Por qué el dibujo es un Lenguaje Universal?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Desde tiempos remotos para qué se utilizó en hombres los dibujos? ¿Cómo fueron las 

primeras formas de dibujo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Actividad Práctica y Sustentación: Dibujar un bodegón o parte del cuerpo humano donde 

se evidencie los temas trabajados durante el periodo. Ejemplo: luz, sombra, volumen, reflejos 

y sombra proyectada



 

COMPONENTE: PUBLICIDAD Y DISEÑO -  PERIDO 2 

La consideración que el público pueda tener del producto depende de la aceptación 

que tenga este de la publicidad. Por lo general, la cantidad de productos iguales, 

pero de diferente marca crea una competencia en el mercado, estas rivalidades 

hacen que las estrategias publicitarias sean más fuertes, más consistentes y que 

enmarquen la calidad del producto, así como también dan garantía de la buena 

elaboración de este. Existen varias formas de publicidad, la más popular hace 

referencia del producto o servicio con un eslogan (slogan) publicitario pegajoso, 

simpático y fácil de recordar, para esto se hacen análisis y estudios psicológicos de 

los consumidores a fin de distinguir que es lo que sería agradable a la vista. 

Hay publicidades que son comparativas, por lo general, buscan destacar las 

cualidades de su producto respecto a otros de la misma clase, rara vez se ha visto 

en el medio publicitario una campaña de propaganda que desprestigia a otra marca 

de forma directa. La publicidad es la herramienta que busca expandir el espectro de 

productos o servicios, la relación de estos con la sociedad en general depende 

principalmente de la calidad y de la buena referencia que se tenga de estos, es 

crucial para las compañías manufactureras, mantener una cara fresca y jovial frente 

al público. Cabe destacar que hay compañías especializadas en la producción de 

publicidad, mientras otras están capacitadas para hacer la publicidad de sus 

productos. 

Según el texto conteste las siguientes preguntas. 

1. Por lo general tener productos iguales en el mercado genera: 

 

e) Estrategias publicitarias más fuertes. 

f) Más ventas. 

g) Mala calidad en los productos 

h) Ninguna de las anteriores. 

 

2. Explique según su criterio ¿Cuál es la importancia de la publicidad en el 

mundo actual? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo el color ha influenciado en los comportamientos del ser humano en 

la actualidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se hace una estrategia publicitaria? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Actividad Práctica y Sustentación: Realizar una modificación del  Logo, 

cambiándoles la estructura, colores y diseño en el espacio. 

 



 

COMPONENTE: TEATRO - PERIDO 3 

En un principio, el happening artístico fue una tentativa de producir una obra de arte que 

naciese del acto a organizar y con la participación de los "espectadores" (que abandonasen 

así su posición de sujetos pasivos y se liberasen a través de la expresión emotiva y la 

representación colectiva). El arte del performance es aquel en el que el trabajo lo 

constituyen las acciones de un individuo o un grupo, en un lugar determinado y durante un 

tiempo concreto. La Performance o acción artística puede ocurrir en cualquier lugar, 

iniciarse en cualquier momento y puede tener cualquier duración.   

1. ¿Cuál es la diferencia entre happening y performance? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Para usted cuál de los dos conceptos de arte mencionados es mejor y por 

qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Muchos artistas han escogido este medio o esta muestra artística para criticar 

los problemas sociales actuales:  F___   V___ 

 

4. Al performance se le puede llamar espectáculo de carácter vanguardista en el que 

se combinan elementos de artes y campos diversos, como la música, la danza, el 

teatro y las artes plásticas. 

 F___  V___ 

 



5. Actividad Práctica y Sustentación: El estudiante realizará  un pequeño 

performance de 5 minutos donde proponga alguna problemática actual de la 

educación 

COMPONENTE: PLÁSTICA Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA – PERIODO 4 

Una instalación artística es un género de arte contemporáneo que surge en la 

década de los años 1960 en la idea de que la obra prevalece sobre sus aspectos 

formales. Es parte de la forma experimental artística, se exhibe por un tiempo 

predeterminado y se puede presentar en cualquier espacio. Una instalación se 

realiza en y para un contexto y espacio determinado. Por definición, tiene una 

duración determinada y, por ende, entra dentro de lo que se conoce como arte 

efímero.  

El artista propone el concepto dentro de un contexto deseado, las instalaciones 

pueden presentarse en cualquier espacio y ser realizadas con los más variados 

materiales, medios físicos, visuales o sonoros, incluso en ocasiones intervienen 

otras disciplinas artísticas como la fotografía, el videoarte o el performance. Se 

utiliza cualquier medio para crear una experiencia de interacción con el espectador 

para despertar sentimientos o reflexiones. 

1. ¿Por qué se le considera Arte contemporáneo conceptual a una 

instalación artística? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Si la propuesta para una instalación artística fuera la lluvia (como 

concepto) que materiales utilizaría y por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_ef%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_ef%C3%ADmero


_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es un ambiente sonoro? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué sonidos piensa usted se han perdido con el tiempo? Nombre 

posibles razones para que desaparecieran. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Actividad Práctica y Sustentación: El estudiante realizará una instalación 

artística en formato muy pequeño.  Ejemplo: pájaro en alambre – árbol en 

madera - un objeto suspendido en plástico etc.  Que evidencie el proceso del 

cuarto periodo 

 

 

 

 

 

 


