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ASIGNATURA: ARTÍSTICA. GRADO: CUARTO. 

DOCENTE: ADONAY GARCÍA. PERIODO: 2º - Abril 5 a junio 11.  

 
PLAN DE CURSO  
Figura humana 

 
SECUENCI

A 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Introducción al 
segundo período: 
Socialización de 
contenidos, 
actividades, 
criterios y dinámica 
del curso. 
 
El rostro: 
Realización de 
dibujo de rostro 
basado en 
esquemas 
geométricos. 

Guía de orientación digital con información de actividades, 
implementos, criterios de evaluación, fechas de entrega de 
actividades y grabación de la clase por medio del correo 
institucional. 
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj  
  
Vídeo recomendado de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=b1W4h6Jq0Os&ab_channe
l=Szdibujos  

2 Ángulos de 
rostro: Realización 
de dibujos de 
ángulos de rostro. 

Guía de orientación digital con información de actividades, 
implementos, criterios de evaluación, fechas de entrega de 
actividades y grabación de la clase por medio del correo 
institucional. 
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj  
 
Vídeo recomendado de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=E7UjyhCGugs&ab_channel
=GuzArtema  

 
3 

Rasgos de 
rostros: 
Realización de 
dibujos haciendo 
rasgos de rostro. 
 

Guía de orientación digital con información de actividades, 
implementos, criterios de evaluación, fechas de entrega de 
actividades y grabación de la clase por medio del correo 
institucional. 
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj  
 
Vídeo recomendado de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=KDiRp5_UWqA&ab_chann
el=Leomeza  

4 Expresiones de 
rostro: 
Realización de 
dibujos de 
expresiones de 
rostro. 

Guía de orientación digital con información de actividades, 
implementos, criterios de evaluación, fechas de entrega de 
actividades y grabación de la clase por medio del correo 
institucional. 
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj  
 
Vídeo recomendado de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=qq_u6BN-
R4k&ab_channel=GuzArtema  

5 El canon del 
cuerpo: 
Realización de 

Guía de orientación digital con información de actividades, 
implementos, criterios de evaluación, fechas de entrega de 
actividades y grabación de la clase por medio del correo 
institucional. 

https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj
https://www.youtube.com/watch?v=b1W4h6Jq0Os&ab_channel=Szdibujos
https://www.youtube.com/watch?v=b1W4h6Jq0Os&ab_channel=Szdibujos
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj
https://www.youtube.com/watch?v=E7UjyhCGugs&ab_channel=GuzArtema
https://www.youtube.com/watch?v=E7UjyhCGugs&ab_channel=GuzArtema
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj
https://www.youtube.com/watch?v=KDiRp5_UWqA&ab_channel=Leomeza
https://www.youtube.com/watch?v=KDiRp5_UWqA&ab_channel=Leomeza
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj
https://www.youtube.com/watch?v=qq_u6BN-R4k&ab_channel=GuzArtema
https://www.youtube.com/watch?v=qq_u6BN-R4k&ab_channel=GuzArtema
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dibujos haciendo 
uso del canon 
 

 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj  
 
Vídeo recomendado de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=qgJueh4ODjY&ab_channel
=THEEXPRESSPAINTER  

6 Movimiento: 
Realización de 
dibujos de 
movimiento. 
 

Guía de orientación digital con información de actividades, 
implementos, criterios de evaluación, fechas de entrega de 
actividades y grabación de la clase por medio del correo 
institucional. 
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj  
 
Vídeo recomendado de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=7peBCAl01PI&ab_channel
=fermaldororArtistaFernandoMaldonado  

7 Propuesta final 
de período de 
retrato: 
Realización de 
dibujo final de 
rostro. 

Guía de orientación digital con información de actividades, 
implementos, criterios de evaluación, fechas de entrega de 
actividades y grabación de la clase por medio del correo 
institucional. 
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj  
 
Vídeo recomendado de YouTube: 
https://www.youtube.com/results?search_query=heather+roon
ey  

8 Propuesta final 
de período de 
figura humana: 
Realización de 
dibujo final de 
figura humana. 

Guía de orientación digital con información de actividades, 
implementos, criterios de evaluación, fechas de entrega de 
actividades y grabación de la clase por medio del correo 
institucional. 
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj  

 
EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Convivencia. Heteroevaluación. 20 Apropiación de los 
acuerdos de convivencia 
establecidos en clase. 

Evaluación 
Permanente. 

Perseverancia. Heteroevaluación. 20 Trabajo adecuado y 
permanente en las 
actividades propuestas. 

Evaluación 
Permanente. 

Responsabilidad Hetroevaluación. 20 Entrega oportuna y 
adecuada de las 
actividades propuestas. 

Evaluación 
Permanente. 

Expresión. Autoevaluación. 
Coevaluación. 

20 Aplicación  de creatividad 
y expresividad en las 
actividades propuestas.  

Evaluación 
Permanente. 

Aprendizaje. Autoevaluación. 
Coevaluación. 

20 Apropiación de 
aprendizajes brindados en 
las actividades 
propuestas. 

Evaluación 
Permanente. 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj
https://www.youtube.com/watch?v=qgJueh4ODjY&ab_channel=THEEXPRESSPAINTER
https://www.youtube.com/watch?v=qgJueh4ODjY&ab_channel=THEEXPRESSPAINTER
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj
https://www.youtube.com/watch?v=7peBCAl01PI&ab_channel=fermaldororArtistaFernandoMaldonado
https://www.youtube.com/watch?v=7peBCAl01PI&ab_channel=fermaldororArtistaFernandoMaldonado
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj
https://www.youtube.com/results?search_query=heather+rooney
https://www.youtube.com/results?search_query=heather+rooney
https://meet.google.com/cun-pbrs-pnj
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Materiales del curso: Block blanco tamaño carta sin rayas, lápiz 6B y 2H, lápices de color o 
marcadores, borrador, sacapuntas, carpeta, elementos cotidianos según la actividad propuesta. 
Criterios de ambiente de aula: Asistencia puntual, participación oportuna acorde a las indicaciones 
brindadas al inicio de clase, haciendo uso adecuado de la palabra, respetando la participación de los 
compañeros, sosteniendo una atención y trabajo continuo, haciendo uso adecuado de las 
herramientas de comunicación virtual establecidas como chat y correo electrónico. 
 
 
_________________________________ 
ADONAY DAVID GARCÍA JARAMILLO 
Docente de Artes Visuales 
Colegio Carlos Castro Saavedra 
adonay.garcia@cecas.edu.co 

 
 
 


