
 

 

                      PLAN DE APOYO FINAL 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE 

de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año 

escolar, tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de 

recuperación y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de 

adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

Contenidos: 

- Puntillismo 

- La línea 

-  Teoría del color 

- Técnicas manuales 

- El dibujo 

- Origami  

Actividades: 

1. Realiza un dibujo sobre tu comunidad y resalta las figuras geométricas de tu dibujo. 

2. Realiza una cartelera de un paisaje, utilizando del puntillismo. 

3. Realiza el abecedario alfabético en mayúsculas y minúsculas. 

4. Define que es el puntillismo 

5. Realiza una cartelera de un paisaje, utilizando las diferentes direccionalidades de la línea. 

6. Qué es el color, cuál es su teoría 

7. Define los colores primarios 

8. Define los colores secundarios 

9. Define los colores terciarios 

10. Como se obtiene los colores secundarios 

11. Presenta en una cartulina o cartón paja. 

a. Los colores primarios 
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b. Los colores secundarios 

 

 

 

 

+ = 

 

 

 

 

+ = 

 

 

 

 

+ = 

 

 

 

 

 

12. Presenta un dibujo con la técnica del dáctilo pintura 

 

13. Presenta una figura de un cuerpo humano moldeado por ti. 

 

 

14. Presenta tres tipos de dibujo hecho por ti 

a. De muestra 

b. Calcado 

c. Creado o dibujo libre. 

d. 15Presenta este paisaje en una cartelera debidamente coloreado 

 



 

 

16. Presenta los siguientes origamis, en hojas color iris con su respectivo paisaje: 

a. el sapo 

b. la grulla 

c. el búho 

d. el pez 

 

 

Recomendaciones: 

 

Observación: El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado con las normas del 

ICONTEC y ser sustentado en las fechas programadas por la institución, espacios en los cuales el 

estudiante dará cuenta de sus conocimientos y competencias. 
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Cuaderno del área trabajado en el año 2019 Internet, 
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