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GUIA  

 

GRADO:                   ONCE FECHA: 13 octubre a 30 octubre de 2020 

AREAS INTEGRADAS: Educación Artística 

ASIGNATURAS: Artes 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Comprende e identifica las características visuales del FUTURISMO y es capaz de aplicarlas 
de manera satisfactoria en la concreción de imágenes bidimensionales (relacionadas con su 
PROYECTO DE VIDA). 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

Lea atentamente la guía que aparece más abajo e intente seguir las instrucciones de la actividad tal cual son 
descritas. Tenga en cuenta que debe:  
 

1. Plantear un objetivo que desee alcanzar a lo largo de su vida (PROYECTO DE VIDA).  
2. A partir del objetivo, plasmarlo en imágenes realizando bocetos.  
3. Consolidar la imagen usando: colores vivos, líneas compositivas que creen movimiento, símbolos, 

repetición.  
4. Concretar la imagen y titularla.  
5. Realizar una lista de 10 acciones o pasos a seguir para lograr el objetivo planteado.  

 
NOTA: este ejercicio debe ser desarrollado en un octavo de cartulina o dúrex como mínimo. Tanto la imagen 
final, como el proceso de bocetación y la lista de acciones hacen parte de la calificación, por lo que NO debe 
omitir ninguno.  Intente tomar el registro fotográfico AL DERECHO de su ejercicio y enviarlo de igual forma (al derecho), 
teniendo la precaución de que la fotografía salga nítida y bien enfocada.  Al enviar su actividad, no olvide agregar en el 
asunto su NOMBRE COMPLETO y el GRADO AL QUE PERTENECE. 
 
El video tutorial del ejercicio estará publicado en el blog de artes.  En caso de que no pueda visualizar el video 
directamente en el blog, remítase al canal de YouTube:  
https://www.youtube.com/channel/UCEIbbSiFCuk0yXeQM3g8-Og 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Artes: https://arts2020jt.blogspot.com 
                        

 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Artes: Enviar el ejercicio digitalizado al correo artes.works.jt@gmail.com  
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