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ASIGNATURA: ARTÍSTICA. GRADO: ONCE 

DOCENTE: ADONAY GARCÍA. PERIODO: 4º  SEPTIEMBRE 13 A NOVIEMBRE 19  

 
PLAN DE CURSO  

 
Proyecto Integrado Museo Botánico Cecas y exposición ESPECIES. 

Investigación, preproducción, producción, montaje y exposición artística, como medio para la 
identificación, apropiación y elaboración de lenguajes artísticos y estéticos que parten de la lectura 

consciente del entorno.  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Introducción al proyecto 
integrado Museo Botánico 
Cecas: Socialización de 
generalidades sobre el 
proyecto. Realización de 
dibujo y descripción 
empírica para 
autoevaluación de saberes 
obtenidos en el proceso. 

Archivos digitales con parámetros, modelo de ficha 
para especies asignadas, cronogramas de 
realización y entrega de actividades del proyecto por 
medio de correo electrónico. 
 
Vídeo recomendado de la semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=zBfkRJFV9q0&ab
_channel=Canal22 
 
 

2 Investigación: Trabajo de 
campo de ilustración, 
registro fotográfico e 
investigación sobre 
especies como medio de 
adquisición y trasmisión de 
conocimiento. 

Archivos digitales con parámetros, modelo de ficha 
para especies asignadas, cronogramas de 
realización y entrega de actividades por medio de 
correo electrónico. 
 
Vídeo recomendado de la semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=4A8Rs-
1dzW8&ab_channel=Domestika 

 
3 

Investigación: Elaboración 
y entrega de fichas de 
registro fotográfico o 
ilustración e información 
sobre las especies 
investigadas. 
 
 

Archivos digitales con parámetros, modelo de ficha 
para especies asignadas, cronogramas de 
realización y entrega de actividades por medio de 
correo electrónico. 
 
Vídeos recomendados de la semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=fUQ8ZjHKgXk&ab
_channel=CEDECOM 
https://www.youtube.com/watch?v=pbF4U-
ISoak&ab_channel=tmConCienciatmConCiencia  

4 Preproducción: Planeación 
de propuestas, 
bidimensionales, 
tridimensionales o 
audiovisuales para 
exposición del Museo 
Botánico CECAS. 
 
Autoevaluación de procesos 
y saberes obtenidos en 
investigación y elaboración 
de fichas. 

Guía de orientación digital con parámetros para la 
realización y entrega de obras bidimensionales, 
tridimensionales o audiovisuales para la exposición 
artística Museo de Colecciones Botánicas CECAS 
2021. 
 
Vídeo recomendado de la semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=72OxQfJeCmc&a
b_channel=Eureka  
 
 

5 Producción: Construcción 
de propuestas, 
bidimensionales, 
tridimensionales o 
audiovisuales para 
exposición del Museo 

Guía de orientación digital con parámetros para la 
realización y entrega de obras bidimensionales, 
tridimensionales o audiovisuales para la exposición 
artística Museo de Colecciones Botánicas CECAS 
2021. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zBfkRJFV9q0&ab_channel=Canal22
https://www.youtube.com/watch?v=zBfkRJFV9q0&ab_channel=Canal22
https://www.youtube.com/watch?v=4A8Rs-1dzW8&ab_channel=Domestika
https://www.youtube.com/watch?v=4A8Rs-1dzW8&ab_channel=Domestika
https://www.youtube.com/watch?v=fUQ8ZjHKgXk&ab_channel=CEDECOM
https://www.youtube.com/watch?v=fUQ8ZjHKgXk&ab_channel=CEDECOM
https://www.youtube.com/watch?v=pbF4U-ISoak&ab_channel=tmConCienciatmConCiencia
https://www.youtube.com/watch?v=pbF4U-ISoak&ab_channel=tmConCienciatmConCiencia
https://www.youtube.com/watch?v=72OxQfJeCmc&ab_channel=Eureka
https://www.youtube.com/watch?v=72OxQfJeCmc&ab_channel=Eureka
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Botánico CECAS. Vídeo recomendado de la semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=j0YOW_T93FM&a
b_channel=ArteEnConstruccion  

6 Montaje: Montaje de obras 
bidimensionales, 
tridimensionales y 
audiovisuales para la 
exposición artística Museo 
de Colecciones Botánicas 
CECAS 2021.  
 
Autoevaluación de proceso 
de creación artística.  
 

Guía de orientación digital con parámetros para el 
montaje de obras bidimensionales, tridimensionales o 
audiovisuales para la exposición artística del Museo 
de Colecciones Botánicas CECAS 2021. 
 
Vídeos recomendados de la semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=h1xDsY1dkf4&ab
_channel=ProgramaFortalecimientodeMuseos 
https://www.youtube.com/watch?v=0ayM5xP5mCk&a
b_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa  

7 Exposición: Apertura de la 
muestra artística del Museo 
de Colecciones Botánicas 
CECAS 2021. 

Orientaciones por medio del correo electrónico para 
participar y apreciar la exposición artística 
“ESPECIES” del Museo de Colecciones Botánicas 
CECAS 2021. 
 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Ambientes de aula. Heteroevaluación de 
apropiación de 
acuerdos de ambientes 
de aula virtual. 

20 Apropiación de normas y 
acuerdos de ambientes de 
aula virtual. 

Cada semana. 

Trabajo adecuado 
 

Heteroevaluación de 
trabajo adecuado. 

20 Ritmo de trabajo constante 
y adecuado en la 
realización de actividades 
propuestas. 

Cada semana. 

Procesos. Autoevaluación de 
procesos de 
aprendizaje y creación. 

20 Obtención de saberes tras 
el proceso de investigación 
y construcción de fichas.  
Apropiación de conceptos 
y criterios propuestos en el 
proceso de creación 
artística. 

Semana 4 y 7. 

Productos. Heteroevaluación de 
entrega puntual y 
adecuada de fichas de 
especies y obras. 

20 Adecuación en la entrega 
de fichas de especies y 
obras para exposición 
artística. 

Semana 4 y 7. 

Exposición. Coevaluación de 
montaje y exposición 
de obras. 

20 Estética. 
Sentido Crítico. 
Apropiación de conceptos. 

Semana 7 y 8 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Materiales del curso: Block blanco tamaño carta sin rayas, lápiz 6B y 2H, regla, borrador, 
sacapuntas, marcadores, tijeras, carpeta, dispositivo móvil con cámara, cartón paja, impresiones. 
 
Criterios de ambiente de aula: Disposición atenta y respetuosa, cumplimiento con implementos de 
clase, trabajo permanente, evitar realizar actividades que interfieran con el aprendizaje o el 
desarrollo de la clase, como uso de dispositivos electrónicos sin autorización o consumir alimentos, 
portar el uniforme adecuadamente, participar y levantarse del puesto oportunamente, seguir las 
instrucciones y apropiar en todo momento los protocolos de bioseguridad establecidos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j0YOW_T93FM&ab_channel=ArteEnConstruccion
https://www.youtube.com/watch?v=j0YOW_T93FM&ab_channel=ArteEnConstruccion
https://www.youtube.com/watch?v=h1xDsY1dkf4&ab_channel=ProgramaFortalecimientodeMuseos
https://www.youtube.com/watch?v=h1xDsY1dkf4&ab_channel=ProgramaFortalecimientodeMuseos
https://www.youtube.com/watch?v=0ayM5xP5mCk&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=0ayM5xP5mCk&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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Inasistencias o fallas técnicas: En caso de inasistencia o presentar dificultades en las conexiones 
virtuales (quienes se vinculan en esta modalidad), el acudiente debe enviar por medio del correo 
electrónico, la excusa dentro de los 3 días hábiles posteriores a la falta o dificultad, para realizar los 
ajustes de nota pertinentes en la plataforma de ciudad educativa. 
 
_________________________________ 
ADONAY DAVID GARCÍA JARAMILLO 
Docente de Artes Visuales. 
Colegio Carlos Castro Saavedra. 
adonay.garcia@cecas.edu.co 
 


