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ASIGNATURA: ARTÍSTICA. GRADO: SÉPTIMO 
DOCENTE: ADONAY GARCÍA. PERIODO: 2º - Abril 27 – Julio 3.  
 

PLAN DE CURSO  
 

Diseño gráfico: diseño de imagen corporativa, piezas de diseño. 
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Introducción al 
segundo período: 
Socialización de 
contenidos, 
actividades, criterios 
y dinámica del curso. 
 
Introducción al 
diseño gráfico: 
Socialización de 
conceptos sobre 
generalidades del 
diseño. 

Información de contenidos, materiales, actividades criterios y 
dinámica del curso en formato digital por medio del correo 
institucional. 
 
Vídeo de conceptos básicos del diseño gráfico.  
https://www.youtube.com/watch?v=8E65Xl00ce4 
 
Taller sobre aprendizajes de conceptos básicos del diseño 
en formato digital por medio del correo institucional. 

2 Tipografías y su 
morfología: 
Socialización de 
conceptos sobre 
tipografías.  

Vídeo de diseño gráfico, tipografías. 
https://www.youtube.com/watch?v=n63tHV7aWkI 
 
Taller de diseño de tipografías en formato digital por medio 
del correo institucional. 

 
3 

Psicología del 
color: Socialización 
de conceptos sobre 
psicología del color. 

Vídeo de diseño gráfico, Psicología del color. 
https://www.youtube.com/watch?v=N6BKiwJYPCM 
 
Taller de diseño de psicología del color en formato digital por 
medio del correo institucional. 

4 Composición 
visual: Socialización 
de conceptos sobre 
composición visual. 

Vídeo de Principios de composición visual en el diseño. 
https://www.youtube.com/watch?v=uvq16Ltfnno 
 
Taller de diseño de composición visual en formato digital por 
medio del correo institucional. 

5 Diseño de piezas 
gráficas: 
Socialización de 
conceptos de diseño 
de logotipos. 

Video de diseño de logo de artbyadonay. 
https://www.youtube.com/results?search_query=Artbyadonay 
 
Taller de diseño de logo personal en formato digital por 
medio del correo institucional. 

6 Diseño de 
piezas 
gráficas: 
Tarjetas 
personales, 
afiches y 
plegables. 

Video de piezas gráficas de artbyadonay. 
https://www.youtube.com/results?search_query=Artbyadonay 
 
Taller de diseño de piezas gráficas en formato digital por 
medio del correo institucional. 

7 Historia del arte del 
Renacimiento. 
 
Inicio de proyecto 
personal de diseño. 

Video sobre generalidades de historia del arte del 
Renacimiento. 
https://www.youtube.com/results?search_query=Artbyadonay 
 
Taller de propuesta final de período en formato digital por 
medio del correo institucional. 

8 Historia del arte del 
Renacimiento. 

Historia del Arte del Renacimiento. 
https://www.youtube.com/watch?v=1PihqCqyNJ0 
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Desarrollo de 
proyecto personal 
de diseño. 

 
Taller de historia del arte en formato digital por medio del 
correo institucional. 

9 Evaluación de 
proyecto personal 
de diseño. 

Información virtual de instrucciones para el desarrollo de la 
evaluación y formato de autoevaluación por medio del correo 
institucional. 

  
EVALUACIÓN 

 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
 

TIPO DE PRUEBA 
 

% 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

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 

Co-evaluación 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. 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Contenidos digitales y estrategias para un eventual retorno desde la virtualidad: 
• Desarrollo completo de las guías asignadas. 
• Puntualidad en la entrega de avances y productos. 
• Conexión en las horas pactadas con el docente para el desarrollo de asesorías, clases virtuales 

o exámenes en línea. 
• Retroalimentación permanente confirmando recepción de guías y de evaluaciones 

desarrolladas. 
• Acceso a material de apoyo disponible en la red para ampliar o profundizar conceptos y 

contenidos trabajados. 
• Desarrollo de exámenes en línea cuando se solicite, o a través de herramientas como Word, 

power point, videos, fotografías, audios, Excel, o plataformas indicadas por cada docente. 
• Guías de laboratorio y prácticas en casa de acuerdo a las instrucciones dadas, con los reportes 

de observaciones realizadas.  
 
Materiales del curso: Block blanco tamaño carta sin rayas, lápiz 6B y 2H, regla, lápices de  color, 
bolígrafo o sharpie negro, borrador, sacapuntas, carpeta, cartulina blanca tamaño carta y cuaderno. 
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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. 
 
 
 
 
_______________________________ 
ADONAY DAVID GARCÍA JARAMILLO 
adonay.garcia@cecas.edu.co 


