
 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2021 
Página 1 
de 1 

 

ASIGNATURA: ARTÍSTICA. GRADO: TERCERO. 

DOCENTE: ADONAY GARCÍA. PERIODO: 3º - JULIO 6 A SEPTIEMBRE 10  

 
PLAN DE CURSO  

Claroscuro y valoración tonal. 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Introducción a 
la asignatura. 
 
Introducción al 
claroscuro. 
 
 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/spp-supk-iax  
 
Vídeo recomendado de la semana: 
https://www.youtube.com/watch?v=042NPYRnLZ0 

2 Escalas tonales. 
 

Guía de orientación digital con actividades, criterios y fechas por 
medio del correo institucional. 
 
Plan de curso digital del tercer período con contenidos y criterios 
de valoración por medio del correo institucional. 
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/spp-supk-iax  
 
Vídeo recomendado de la semana: 
https://www.youtube.com/watch?v=xOga0W3R5HI 
 

 
3 

Mancha trama y 
punto. 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/spp-supk-iax  
 
Vídeo recomendado de la semana: 
https://www.youtube.com/watch?v=oFJ0PLhSHkI 

4 Mancha trama y 
línea. 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/spp-supk-iax  
 
Vídeo recomendado de la semana: 
https://www.youtube.com/watch?v=QZ1GPrpgn7c 

5 Valoración tonal 
baja, media y 
alta. 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/spp-supk-iax  
 
Vídeo recomendado de la semana: 

https://meet.google.com/spp-supk-iax
https://www.youtube.com/watch?v=042NPYRnLZ0
https://meet.google.com/spp-supk-iax
https://www.youtube.com/watch?v=xOga0W3R5HI
https://meet.google.com/spp-supk-iax
https://www.youtube.com/watch?v=oFJ0PLhSHkI
https://meet.google.com/spp-supk-iax
https://www.youtube.com/watch?v=QZ1GPrpgn7c
https://meet.google.com/spp-supk-iax
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https://www.youtube.com/watch?v=6-
nSriC6Arw&ab_channel=ArteDivierte  

6 Claroscuro en 
reinterpretación 
de obra. 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/spp-supk-iax  
 
Vídeo recomendado de la semana: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lg35D2p235Y&ab_cha
nnel=GustavoAdolfoGonz%C3%A1lezEcheverr%C3%ADa 

7 Claroscuro en 
representación 
de entorno. 

Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/spp-supk-iax  
 

8 Propuesta final. Guía de orientación por medio del correo institucional, con la 
descripción de actividades, criterios de ambiente de aula, de 
valoración de trabajos y fechas de entrega de forma física o 
virtual.  
 
Clase virtual por medio de meet: 
https://meet.google.com/spp-supk-iax  

 
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Adecuación en el 
desarrollo y entrega 
de actividades.  

Heteroevaluación de la 
entrega adecuada de 
las actividades 
asignadas. 

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

Cada semana. 

Apropiación de 
conceptos 
enseñados. 

Heteroevaluación de la 
aplicación de 
conceptos enseñados 
en las actividades 
asignadas. 

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

Cada semana. 

Creatividad y 
estética en la 
realización de 
actividades. 

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

20 Creatividad y estética en 
la realización y 
presentación de 
actividades asignadas. 

Cada semana. 

Apropiación de 
criterios de 
ambientes de aula. 

Heteroevaluación o 
autoevaluación de 
apropiación de 
acuerdos de ambientes 
de aula virtual. 

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

Cada semana. 

Exposición. Coevaluación o 
autoevaluación de 
proceso final de 
período. 

20 Cumplimiento con los 
parámetros establecidos 
para esta actividad. 

Al finalizar el 
período. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6-nSriC6Arw&ab_channel=ArteDivierte
https://www.youtube.com/watch?v=6-nSriC6Arw&ab_channel=ArteDivierte
https://meet.google.com/spp-supk-iax
https://www.youtube.com/watch?v=Lg35D2p235Y&ab_channel=GustavoAdolfoGonz%C3%A1lezEcheverr%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=Lg35D2p235Y&ab_channel=GustavoAdolfoGonz%C3%A1lezEcheverr%C3%ADa
https://meet.google.com/spp-supk-iax
https://meet.google.com/spp-supk-iax
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OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Materiales del curso: Block blanco tamaño carta sin rayas o base 30, lápiz 6B y 2H, regla, lápices de  
color o marcadores, borrador, sacapuntas, carpeta, cartulina o cartón tamaño carta.  
 
Criterios de ambiente de aula: Cumplimiento con implementos requeridos para la clase. Trabajo 
permanente en clase. Participación y desplazamientos oportunos en clase. Respeto permanente hacia 
compañeros y docentes. Cámara activa en caso de vinculación virtual a las clases. 
 
_________________________________ 
ADONAY DAVID GARCÍA JARAMILLO 
Docente de artes visuales. 
Colegio Carlos Castro Saavedra. 
adonay.garcia@cecas.edu.co. 

 


