TALLER DE NIVELACION
Asignatura Ed.Artistica

Nombre y Apellidos
Grado o Clei Actual

Grado o Ciclo Todos

Semestre Todos

Grado o Clei que nivela

Conforme lo estipula el Decreto 1290 de 2009 y en coherencia con la política académica del
Colegio, se plantea el siguiente Plan de Apoyo, como estrategia para la superación de la
dificultad presentada en el área y el mejoramiento del rendimiento académico del estudiante.
(EL TALLER SE DEBE PRESENTAR A MANO, SIGUIENDO LAS NORMAS MÍNIMAS
DEL ICONTEC, SIN TACHONES) El juicio valorativo de esta nivelación corresponde a la
sustentación (oral y/o escrita) del mismo.
1. En una página completa realiza un ensayo donde escribas tus conclusiones acerca de las
reacciones de los jóvenes y los adultos al escuchar diferente música; ¿cómo era el tipo de
música de nuestros abuelos y como es la música de los jóvenes hoy en día?; ¿qué
características tenía la música de antes y qué características tiene la música hoy?
2. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo
reducido de personajes y con un argumento sencillo. Presenta tres momentos: Inicio, nudo
y desenlace.
Escribe un cuento corto, máximo 6 renglones y asígnale un nombre creativo
3. Identifica cómo responden dos generaciones diferentes: niños o jóvenes vs adultos, con
el ritmo y la música a través del ritmo. Argumenta tu respuesta.
4. Identifica en que consiste La coordinación motriz fina para ejecutar ritmos. Argumenta tu
respuesta.
5. ¿Qué relación existe entre la fotografía y el texto escrito?
6. ¿Cuáles son los tipos de fotografía que existen en el medio artístico? Argumenta tu
respuesta.
7. Realizar de manera creativa una manualidad o un objeto útil (cajas decoradas, alcancías,
carteras, cartucheras, objetos para organizar, etc.) que sea funcional.

Utiliza elementos reciclados que se puedan encontrar fácilmente en casa: cajas, tarros,
botellas, tubos de papel, latas, etc.
Incluye dentro del taller 6 fotos de la secuencia de construcción y el respectivo
resultado final.

Ejemplos:
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