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ASIGNATURA: ARTÍSTICA. GRADO: DÉCIMO 
DOCENTE: ADONAY GARCÍA. PERIODO: 2º - abril 27 a junio 19.  
 

PLAN DE CURSO  
 

Diseño de producto, diseño gráfico, diseño de espacial. 
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Introducción a la asignatura. Presentación 
del curso, materiales y acuerdos. 
 
Introducción al diseño de producto: Idea 
partiendo de una necesidad. 

Información de contenidos, 
materiales, actividades criterios y 
dinámica del curso en formato digital 
por medio del correo institucional. 
 
Clase virtual por medio de meet. 
 
Actividad de identificación de 
problema por medio del correo 
institucional. 

2 Diseño de producto: Realización de 
diseños de producto supliendo una 
necesidad. 

Guía de orientación de actividad de 
diseño de producto. 
 
Clase virtual por medio de meet. 
 
Video de YouTube  sobre diseño de 
productos. 

 
3 

Diseño de producto: Realización de 
diseños de producto supliendo una 
necesidad. 

Guía de orientación de actividad de 
diseño de producto. 
 
Clase virtual por medio de meet. 
 
Video de YouTube  sobre diseño de 
producto. FreeCad. 

4 Diseño gráfico: Realización de diseños de 
tipografía y logos supliendo una necesidad. 

Guía de orientación de actividad de 
diseño gráfico. 
 
Clase virtual por medio de meet. 
 
Video de YouTube  sobre diseño de 
tipografía y logos.  

5 Diseño gráfico: Realización de diseños 
piezas de acompañamiento supliendo una 
necesidad. 

Guía de orientación de actividad de 
piezas de acompañamiento. 
 
Clase virtual por medio de meet. 
 
Video de YouTube  sobre diseño de 
piezas gráficas.  

6 Diseño arquitectónico: Realización de 
actividad de perspectiva y punto de fuga. 

Guía de orientación de actividad de 
perspectiva. 
 
Clase virtual por medio de meet. 
 
Video de YouTube  sobre 
perspectiva.  

7 Diseño gráfico: Realización de diseños 
piezas de acompañamiento supliendo una 
necesidad. 

Guía de orientación de actividad de 
piezas de acompañamiento. 
 
Clase virtual por medio de meet. 
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Video de YouTube  sobre diseño de 
piezas gráficas.  

8 Historia del arte moderno. 
Desarrollo de proyecto final de período. 

Guía de orientación de actividad de 
proyecto final de período. 
 
Clase virtual por medio de meet. 
 
Vídeo de Historia del Arte de 
YouTube. 

9 Coevaluación de proyecto personal de 
dibujo técnico. 

Información virtual de instrucciones 
para el desarrollo de la actividad 
brindada por el docente. Formato de 
coevaluación. 
 
Clase virtual por medio de meet. 
 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Puntualidad. 

Heteroevaluación y 
autoevaluación de la 
puntualidad en la 
entrega de actividades 
asignadas. 

20 Puntualidad en la entrega 
de actividades según el 
cronograma establecido. 

Cada semana. 

 
Adecuación.  

Heteroevaluación y 
autoevaluación de la 
entrega adecuada de 
las actividades 
asignadas. 

20 Entrega adecuada de las 
actividades acorde a los 
parámetros establecidos 
para su realización. 

Cada semana. 

 
Conceptos. 

Heteroevaluación y 
autoevaluación de la 
aplicación de 
conceptos establecidos 
en las actividades 
asignadas 

20 Apropiación de los 
conceptos enseñados en 
la realización de las 
actividades asignadas. 

Cada semana. 

 
Estética 

Heteroevaluación y 
autoevaluación de la 
buena factura y estética 
en la presentación de 
las actividades 
asignadas. 

20 Correcta factura y estética 
en la realización y 
presentación de 
actividades asignadas. 

Cada semana. 

 
Puntualidad. 

Heteroevaluación y 
autoevaluación de la 
puntualidad en la 
entrega de actividades 
asignadas. 

20 Puntualidad en la entrega 
de actividades según el 
cronograma establecido. 

Cada semana. 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Materiales del curso: Block base 30, lápiz 6B, HB y 2H, rapidografo, borrador, escuadra de 45º y 
60º, curvígrafo, transportador, cuaderno, sacapuntas y carpeta. 
 
Criterios de ambiente de aula: Puntualidad en la entrega de actividades según el cronograma 
establecido. Entrega adecuada de las actividades acorde a los parámetros establecidos para su 
realización. 
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_________________________________ 
ADONAY DAVID GARCÍA JARAMILLO 
adonay.garcia@cecas.edu.co 


