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INDICACIONES GENERALES:  
 
 Todo trabajo debe estar debidamente Marcado con nombre completo, Grado, Estándar que 

recupera y Fecha de entrega. 
 La presentación y pulcritud de los trabajos debe ser impecable. 
 
ACTIVIDADES 
 

ESTANDAR. 1: Conoce y maneja las técnicas de construcción y deconstrucción de la figura humana y las aplica 
en sus creaciones. 

 

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.  Con base en el banco de imágenes realizado y archivado en la carpeta, construir 5 
personajes con características y cuerpos diferentes a color, teniendo en cuenta la estructura 
del cuerpo y la exageración. 

 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

ASIGNATURA: ARTES PLÁSTICAS         DOCENTE: ANDREA GÓMEZ                          PERÍODO: II 

ESTUDIANTE:                          FECHA DE ENTREGA:                            CURSO: OCTAVO 

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 en su 
proceso creativo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Estética en la presentación. 

 Creatividad. 

 Puntualidad. 

 Orden y limpieza. 
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3. Revisar el siguiente link y sustentar en tutoría: 
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/comic2.html  

ESTANDAR. 2:. Propone y diseña nuevas representaciones graficas teniendo en cuenta las 
normas del Comic donde expresa sus sentimientos 

 

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 un guion técnico o borrador de una historieta de aventura de mínimo 15 viñetas de 

publicación de revista, donde existan mínimo dos personajes originales creados por Ud. 

Recuerde utilizar diferentes tipos de planos visuales y diagramar su revista de una manera 

dinámica y diferente. 

3. Revise el siguiente historieta e identifique los planos visuales, la diagramación de las 

viñetas y el uso de del claro oscuro:  

 

 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/comic2.html

