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DOCENTE: TELÉSFORO LUGO 

   REALIMENTACIÓN Y TRABAJO DE PROFUNDIZACIÓN  DE ARTES 

PARA LOS GRADOS DECIMOS J.T. 

DESEMPEÑOS DESARROLLADOS  

* Desarrolla Consulta sobre la publicidad, el cartel publicitario y su  historia.  

* Socializa investigación de manera individual o grupal ante el grado a partir de un mapa 

conceptual o mental, utilizando diversos recursos y medios 

*desarrolla proceso de estructuración en creación de carteles publicitarios expresando su 

auto imagen y aprovechando el recurso del esténcil 

* diseña y crea  cartel publicitario referente a una campaña de problemática social 

. 
* Desarrolla diferentes ejercicios explorando la técnica a la acuarela valorando su 
riqueza cromática y evidenciando las transparencias 
* Crea diferentes composiciones en la técnica a la acuarela asociando el concepto  
a la imagen 
 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
 
Crear 4 poster o cartel publicitarios en cartón o cartulina referentes a  
problemáticas de la vida cotidiana aplicando elementos compositivos y la técnica 
del estampado con esténcil 
*Crear 4 composiciones de imágenes conceptuales o artísticas en la técnica a la 
acuarela ó técnica a la aguada en papel acuarela o cartulina durex 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

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

econceptos 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 EN: www.cah.edu.co- nivelaciones-jornada tarde-artes 
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