
ACTIVIDADES SEMANALES. ATENCIÓN A DISTANCIA 
FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO AL LOGRO EDUCATIVO POR COVID- 19. 

Profesor: ANTONIO DAZA DIAZ       Asignatura: ARTES II 
Grupo: 201, 202 
Periodo: Del 16 de Marzo al 3 de Abril (de acuerdo al cronograma de la planeación  quincenal). 

SEMANA. ESCRIBIR LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Descripción de la actividad  
Pueden ser una o más actividades por aprendizaje esperado 

Considere la dosificación de acuerdo a la planeación 
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EVALUACIÓN 

EN 

PORCENTAJE 

1.  

TÉCNICA DE PUNTO 

Utiliza el espacio a partir de la interacción 

cuerpo-tiempo, para explorar sus posibilidades 

expresivas 

1.- Elabora un dibujo de tu elección pero únicamente con puntos de color 

negro, posteriormente dale color con la misma técnica de punto utilizando los 

colores que consideres adecuados y sin olvidar el entorno. 

2.- Compra, elabora o imprime una figura de algun personaje que te agrade y 

dale color solo aplicando la técnica de punto. 

3.- Desarrolla un paisaje utilizando únicamente la técnica de punto. 
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2.  

INSTRUMENTOS MUSICALES 

Experimenta las calidades y cualidades del sonido 

para crear ambientes con diferentes emociones. 

Contesta el siguiente cuestionario. 

1.- ¿Cuál es la clasificación de los instrumentos musicales? 

2.- ¿Cuáles instrumentos de percusión más antiguos? 

3.-  ¿Cómo podemos clasificar a los instrumentos de percusión? 

4.- escribe cuatro ejemplos de instrumentos de percusión. 

5.- ¿Qué son los instrumentos de viento? 

6.- de acuerdo al material con que se fabrican estos se dividen en….. 

7.- ¿Cuáles son los instrumentos de viento metálicos? 

8.-  ¿Cuáles son los instrumentos de viento metálicos que se utilizan en una 

orquesta? 

9.-  ¿Qué es un instrumento de cuerdas? 

10.- Escribe cinco ejemplos de instrumentos de cuerdas. 
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3.  

COLLAGE 

Analiza su entorno para identificar los recursos de la 

imagen publicitaria. 

• Utiliza los conceptos básicos de la teoría del color 

para elaborar gradaciones cromáticas 

Elabora un collage por sesión de la semana tres en tu cuaderno considerando 

los siguientes temas. 

1.- Medidas de prevención de las diferentes enfermedades. 

2.- Esculturas del mundo. 

3.- Fotografía. (Lo puedes hacer con tu celular o tableta imprimirlo y pegarlo en 

tu cuaderno) 
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TODAS LAS ACTIVIDADES VAN EN TU CUADERNO. 

https://actividades.dibujos.net/dibujar/aprende-a-dibujar-con-la-tecnica-del-puntillismo.html 

https://emborg.com.ar/sin-categoria/en-que-consiste-la-tecnica-del-puntillismo/ 

https://www.ecured.cu/Instrumentos_musicales 

https://foto-collage.es/hacer-foto-collage/ 

https://www.photovisi.com/es 

 


