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ASIGNATURA: ARTÍSTICA. GRADO: SEGUNDO. 

DOCENTE: ADONAY GARCÍA. PERIODO: 4º  SEPTIEMBRE 12 A NOVIEMBRE 18.  

 
PLAN DE CURSO  

Festival concienciarte – Forma, espacio, color y composición. 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Introducción al cuarto período: 
Socialización del Festival 
Concienciarte, homenaje a Galileo. 
Mundos alienígenas. 
 

Guía de orientación con información sobre 
actividades, fechas y criterios de realización 
y valoración por medio del correo 
institucional. 
 
Vídeo recomendado de la semana: 
 

CUMBIA DE GALILEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=qEM
AkXlpz7k&ab_channel=CuriosaMente  
 

2 Mundos alienígenas: Creación de 
obra para la exposición Seres del 
festival concienciarte. 

Guía de orientación con información sobre 
actividades, fechas y criterios de realización 
y valoración por medio del correo 
institucional. 
 
Vídeo recomendado de la semana: 
 
MUNDOS ALIENÍGENAS: 
https://www.youtube.com/watch?v=poE
_zEmEkeI&t=7s&ab_channel=ELMentad
oChavez 
 

 
3 

Festival Concienciarte: Valoración y 
montaje de obras para la exposición 
Seres. 
 
 

Guía de orientación con información sobre 
actividades, fechas y criterios de realización 
y valoración por medio del correo 
institucional. 
 
Vídeo recomendado de la semana: 
 
PLANETA JANUS: 
https://www1.cuevana3.fm/episodio/mu
ndos-alienigenas-1x2 
 

4 Festival Concienciarte: 
Programación de actividades del 
festival en homenaje a Galileo Galilei. 
 
 

Guía de orientación con información sobre 
actividades, fechas y criterios de realización 
y valoración por medio del correo 
institucional. 
 
Vídeo recomendado de la semana: 
 
PLANETA ATLAS: 
https://www1.cuevana3.fm/episodio/mu
ndos-alienigenas-1x1  
 

 
5 

Introducción a la forma, espacio y 
composición: Planos. 
 
Autoevaluación del proceso de 
aprendizaje. 
 

Guía de orientación con información sobre 
actividades, fechas y criterios de realización 
y valoración por medio del correo 
institucional. 
 
Vídeo recomendado de la semana: 

https://www.youtube.com/watch?v=qEMAkXlpz7k&ab_channel=CuriosaMente
https://www.youtube.com/watch?v=qEMAkXlpz7k&ab_channel=CuriosaMente
https://www.youtube.com/watch?v=poE_zEmEkeI&t=7s&ab_channel=ELMentadoChavez
https://www.youtube.com/watch?v=poE_zEmEkeI&t=7s&ab_channel=ELMentadoChavez
https://www.youtube.com/watch?v=poE_zEmEkeI&t=7s&ab_channel=ELMentadoChavez
https://www1.cuevana3.fm/episodio/mundos-alienigenas-1x2
https://www1.cuevana3.fm/episodio/mundos-alienigenas-1x2
https://www1.cuevana3.fm/episodio/mundos-alienigenas-1x1
https://www1.cuevana3.fm/episodio/mundos-alienigenas-1x1
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https://www.youtube.com/watch?v=_3tl
BBPTpJs&ab_channel=victoriaenriquez  

6 Introducción a la forma, espacio y 
composición: Esquemas. 

Guía de orientación con información sobre 
actividades, fechas y criterios de realización 
y valoración por medio del correo 
institucional. 
 
Vídeo recomendado de la semana: 
https://www.youtube.com/watch?v=R1R
nhWRLfTQ&ab_channel=ArteZTV  

 
7 

Introducción a la forma, espacio y 
composición: simetría. 

Guía de orientación con información sobre 
actividades, fechas y criterios de realización 
y valoración por medio del correo 
institucional. 
 
Vídeo recomendado de la semana: 
https://www.youtube.com/watch?v=V8Bi
BD1501c&ab_channel=Smartick  

8 Introducción a la forma, espacio y 
composición: Ley de tercios. 

Guía de orientación con información sobre 
actividades, fechas y criterios de realización 
y valoración por medio del correo 
institucional. 
 
Vídeo recomendado de la semana: 
https://www.youtube.com/watch?v=hZR
pQiqrziE&ab_channel=TonygyGal  

 
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Adecuación.  

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. 

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. 

 
Creatividad y 
estética. 

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. 

Festival 
concienciarte. 

Autoevaluación de la 
participación activa y 
adecuada en las 
actividades 
programadas en el 
festival. 

20 Participación activa y 
adecuada en las 
actividades programadas 
en el festival. 

Semana 4 

 
Conceptos. 

Autoevaluación de la 
aplicación de 
conceptos establecidos 
en las actividades 
asignadas. 

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

Semana 5. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3tlBBPTpJs&ab_channel=victoriaenriquez
https://www.youtube.com/watch?v=_3tlBBPTpJs&ab_channel=victoriaenriquez
https://www.youtube.com/watch?v=R1RnhWRLfTQ&ab_channel=ArteZTV
https://www.youtube.com/watch?v=R1RnhWRLfTQ&ab_channel=ArteZTV
https://www.youtube.com/watch?v=V8BiBD1501c&ab_channel=Smartick
https://www.youtube.com/watch?v=V8BiBD1501c&ab_channel=Smartick
https://www.youtube.com/watch?v=hZRpQiqrziE&ab_channel=TonygyGal
https://www.youtube.com/watch?v=hZRpQiqrziE&ab_channel=TonygyGal
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OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Materiales del curso: Block blanco sin rayas, lápiz 6B y 2H, regla, lápices de color o marcadores, 
sacapuntas, carpeta, cartulina blanca tamaño carta, cartón paja y cartulina negra de 1/8, cinta, 
pegante, tijeras y papeles de colores. 
 
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 practicar permanentemente el respeto. 
 
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 
adonay.garcia@cecas.edu.co 

 


