REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIDAD EDUCATIVA EL ILUSTRE AMERICANO
LOS TEQUES- ESTADO MIRANDA
DEPARTAMENTO DE EVALUACION

FECHA DE
EJECUCION

Del 06 al 08 de
octubre

Del 20 al 22 de
octubre

ESTRATEGIA METODOLOGICA
OBJETIVO

1.-El
punto
como
elemento
de
expresión plástica.

2.-La línea ;
clasificación y tipos

3.-El volumen
Del 27 al 29 de
octubre

4.- El color, circulo
cromático , relaciones
cromáticas

Clase dirigida e investigación
sobre la temática, ejercicios con
dibujo. Aplicación de la técnica
del puntillismo y el Estarcido. USO
DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y
MARCADORES PUNTA FINA

Actividad
practica
en
el
cuaderno, explicación por parte
del docente, elaboración de
composiciones
EJERCICIOS DE ATENCION
Explicación
por
parte
del
docente. Charla motivacional.
Ejercicios en el
cuaderno,
investigación de biografía de un
escultor venezolano y hacer la
obra que más le guste al alumno
con el material de su agrado
(plastilina, arcilla o masa flexible)

Del 03 de noviembre
al 05 de noviembre

Lluvia
de
ideas.
Discusión
dirigida, ejercicios en
el
cuaderno.
Elaboración de
tarjetas aplicando los colores
fríos y cálidos y técnica de
claroscuro.

Del 17 al 26 de
noviembre

Discusión dirigida sobre los
principales aspectos del tema,
unificación
de
criterios.
Elaboración de composiciones
empleando diferentes texturas.

5.- La textura

GRADO: 1ero LAPSO I
SECCIONES: A y B
ASIGNATURA: ARTISTICA
PROFESOR: Karina González Zambrano
PLANIFICACION
INSTRUMENTO

PONDERACION

FECHA DE
EVALUACION

Observación

Lista de cotejo

20 puntos

13 y 15 de octubre

observación

Escala de
estimación

TECNICA

20 puntos

OBSERVACIONES
Valores: trabajara el valor
disciplina y la
responsabilidad. Se solicitara
a los alumnos el trabajo en
silencio, con la finalidad de
obtener la concentración en
la actividad. DIAGNOSTICO
EN LA 1ERA
CLASE/PRESENTACION
valor : responsabilidad

Del 20 al 22 de
octubre
valor disciplina

observación

Lista de cotejo

20 puntos

10 puntos
observación

Lista de cotejo

10 puntos
Son dos
actividades
50& c/u

20 puntos
observación

Escala de
estimación

Del 27 al 29 de
octubre

Del 03 al 05 de
noviembre
Durante todo el
lapso
Apreciación

Del 17 al 26 de
noviembre

La Apreciación evaluada
durante todo el lapso, con los
indicadores de puntualidad,
asistencia, participación
asertiva y positiva, y con el
cumplimiento del uniforme
bajo las normativas escolares.
Este objetivo cambia la fecha
la sección contraria
Valores (organización y
responsabilidad) ESTE
Objetivo Para 1er año A SERA
EN LA TERCERA SEMANA.

