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TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Realiza producciones bidimensionales y tridimensionales 
 
Considera la relación entre los componentes del lenguaje visual, la 

distribución y la organización dentro del campo plástico para hacer 

creaciones propias 

Reproduce y compone imágenes artísticas haciendo uso de medios 
tecnológicos 
 

LOGRO Realizo producciones bidimensionales y tridimensionales considerando la 
relación entre los componentes del lenguaje visual, la distribución y la 
organización dentro del campo plástico para hacer composiciones propias 
 

COMPETENCIA Realiza producciones bidimensionales y tridimensionales 
 
consideran la relación entre los componentes del lenguaje visual, la 
distribución y la organización dentro del campo plástico.  
 
Reproduce y compone imágenes artísticas haciendo uso de medios 
tecnológicos 
 
Demuestra el compromiso con su proceso de aprendizaje y formación 
cumpliendo con las normas estipuladas para la clase 
 

OBJETIVO Se apropia del concepto Arte cinético y arte del movimiento para hacer 
producciones bidimensionales y tridimensionales  
 
Considera la relación entre los componentes del lenguaje visual, la 
distribución y la organización dentro del campo plástico para hacer 
composiciones propias 
 

CONCEPTO Identidad, comunidad, función EJE así soy yo 
TEMA  

ARTE CINÉTICO, ARTE 
ARTIFICIAL 

CALDER, THEO JANSEN 
 

Fecha de publicación lunes, 15 de febrero 
de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 25 de febrero 
de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
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Ubícate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y allí siéntete acogido en el regazo de nuestra 
sagrada madre María, haz conciencia de tu respiración, toma aire y libera, contando 
mentalmente en cada respiración hasta llegar a diez 
Abrázate y agradece empezando con la frase me amo y me acepto tal como soy…amo mi 
cabello y doy gracias por tenerlo…amo mi piel y doy gracias…amo mis ojos etc. y así 
continúas hasta llegar a los dedos de tus pies y terminando con la frase gracias sagrada 
madre María, por tanto, por todo 
AMÉN 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
MOMENTO DE ORACION PERSONAL PARA DAR GRACIAS POR LOS PEQUEÑOS PRIVILEGIOS QUE TENEMOS 
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TEMA ARTE CINÉTICO, ARTE ARTIFICIAL 
 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Explique con sus palabras que es el arte cinético y que tipo le gustaría trabajar para la 

clase: estable, móvil o penetrable, con que elemento lo haría, aire, luz o agua 
3.  Explique con sus palabras lo que entiende por arte artificial, que ejercicio haría para la 

clase y que medio utilizaría 
4.  que temática o concepto le daría a cada una de sus obras estéticas, que nombre les 
daría?  
5.  haga el boceto o plano de cada uno de los ejercicios así parezca algo complicado de 
llevar al plano real 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  elija materiales que tenga a la mano y que le puedan servir, recuerde que con 
creatividad todo es útil 
7.  haga el ejercicio estético de arte cinético que planteo en el punto (1.) y ajústelo según 
los materiales que tenga a su alcance, dele un nombre y explique que le inspiró a llamarlo 
así  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Haga el ejercicio estético de arte artificial, recuerde que en este punto se puede valer de 
los medios tecnológicos que tiene a la mano. No tema equivocarse y dele rienda suelta la 
imaginación. Antes de empezar recuerde la temática de su ejercicio. ¡Dele un nombre o 
título, arriésguese y no tema equivocarse!  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


