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COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN I.E.D.   J.T. PRIMER SEMESTRE 

   REALIMENTACIÓN Y TRABAJO DE PROFUNDIZACIÓN  DE ARTES 

PARA LOS GRADOS SEXTOS J.T.  : 601, 602, 603, 604,605, 606,607 

DESEMPEÑOS 

*Se expondrá al estudiante “los orígenes del arte y la civilización”, haciendo 
énfasis en la creaciones bidimensionales del período paleolítico 
*A partir del conocimiento adquirido al respecto del período paleolítico, el 
estudiante realiza una breve exposición de la época histórica social con imágenes 
relacionadas 
* El estudiante explora diferentes elementos naturales y pictóricos para crear 
composiciones en técnica mixta del arte rupestre 
* A partir de las expresiones artísticas bidimensionales revisadas Del período 
paleolítico, y con el uso de elementos naturales, y haciendo uso de colores el 
estudiante reproduce diferentes composiciones. 
* El estudiante comprende el concepto de bodegón artístico y los elementos 
artísticos implícitos en este al dibujarlo 
* Crea diferentes composiciones de bodegón artístico aplicando elementos 
compositivos y en técnica mixta 
* A partir de la observación  de las imágenes y esculturas vistas del período 
paleolítico, el estudiante crea un personaje, al que contextualizará dentro de su 
propia historia 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Crear 4 composiciones en cartón paja o cartulina referentes a la temática del 
periodo paleolitico (arte rupestre) en técnica mixta, utilizando colores, crayones, 
tempera a la aguada, 
Crear 4  bodegones de frutas,  vasijas y flores en la técnica que crea más 
conveniente haciendo énfasis en el color y aplicando elementos basicos del dibujo 
Inventar mediante el dibujo un personaje, puede ser tomando como referente el 
periodo histórico cultural del paleolítico 
 
ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Los y las estudiantes demuestran en su trabajo creativo la apropiación y aplicación de los 

conceptos vistos en el periodo  

 

-En sus trabajos se nota esfuerzo creativo, pulcritud y orden 
 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

Realizar los trabajos con mucho esfuerzo y  responsabilidad 

- Cumplir con las fechas especificadas para su respectiva  entrega 

- cualquier duda al respecto preguntar por Messenger o Facebook: TELESFORO LUGO 

en el horario de la tarde 

- DESCARGAR: www.cah.edu.co 

 

 

 

 

 
DOCENTE: TELESFORO LUGO 

LICENCIADO EN ESTETICA 

                

 

 


