
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTANDAR. 1: Analiza y entiende las rigurosidades del dibujo anatómico en la época del Renacimiento 
y reconoce la importancia de sus exponentes. 
 

 

1. Presentar la carpeta de trabajos de Artes con todas las prácticas y eventos realizados en el 

periodo en su orden, anexando las correcciones de los trabajos que tengan una nota inferior 

a 7.5. En el caso de no tener los trabajos archivados en la carpeta, realizarlos y adjuntarlos. 

2. Realizar 10 dibujos de esqueletos esquemáticos proporcionados (según las leyes del 
canon de Leonardo Da Vinci) en diferentes posiciones, tomados de modelos reales de 
fotografías de revistas o impresas. Presentar los dibujos de hoja completa junto con la 
fotografía de referencia. 

ESTANDAR. 2: Desarrolla habilidades en la construcción de dibujos anatómicos simples empleando las 
leyes que lo rigen. 

 

1. Presentar la carpeta de trabajos de Artes con todas las prácticas y eventos realizados en el 

periodo en su orden, anexando las correcciones de los trabajos que tengan una nota inferior 

a 7.5. En el caso de no tener los trabajos archivados en la carpeta, realizarlos y adjuntarlos. 

2. Realizar 10 dibujos de cuerpos humanos en volumen (con carne) proporcionados, en 

diferentes posiciones, tomados de modelos reales de fotografías de revistas o impresas. 

Presentar los dibujos de hoja completa junto con las fotografías de referencia. 

 
 

 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
• Utiliza técnicas y procesos adecuados. 

• Capacidad de seguir las indicaciones dadas 

para realización de sus trabajos. 

• Utiliza con precisión los materiales e 

instrumentos propios de cada trabajo. 

Maneja los conceptos y procesos utilizados 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Estética en la presentación. 

 Creatividad. 

 Puntualidad. 
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