
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Consultar  

 Qué es la Norma DIN. 

 Cuáles son las medidas de los formatos de la serie A, desde el A0 hasta el A12. 

 Cuáles son los tipos de cajetines que propone la Norma DIN para sus formatos. 

 Cuáles son las normas de higiene y seguridad que propone la Norma. 
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2. En una plancha formato DIN A4 realizar renglones de 2cm. Y dejando un espacio de por 
medio hacer una plana con base en la siguiente guía de caligrafía. Recuerde que la letra 
debe quedar perfecta y se realiza a mano alzada sin ayuda de ningún instrumento. 

 

ESTANDAR 1.   Reconoce la importancia de la estandarización y diferencia las normas internacionales 
ASA (USA) y DIN (ISO) que establecen los tamaños de papel, la rotulación y los tipos de letra. 
 

ESTANDAR. 2       Reconoce y utiliza técnicas esenciales de adiestramiento para practicar la caligrafía. 

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. 

 

ASIGNATURA: Dibujo Técnico         DOCENTE: Andrea I. Gómez P.                               PERÍODO: I 
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