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GUÍA DIDÁCTICA 

AREA:  ARTÍSTICA                                                     GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

Objetivo: Dibuja caricaturas y comics 

Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros virtuales que se 

realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen los trabajos asignados. 

FECHAS: 3 de agosto  de  2020…Este es con fecha de entrega del 14 de Agosto  del  2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y respetuosos con la  entrega de las 
mismas gracias. 
Nombre del alumna(o): 

Grupo: 

 

Concepto de la historieta 

La historieta es una narración breve a través de dibujos y textos breves. 
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APLIQUEMOS  
 Imaginemos lo que cada uno de los siguientes personajes puede decir. 
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¿Que gran imaginación tenemos! 
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Dibuja una historieta teniendo en cuenta estas preguntas:  
• ¿Qué es? ¿Cómo es?  
• ¿Qué ocurre?  
• ¿Cómo termina?  
• ¿Qué título le pondrás? 

Mi historieta se llama:___________________________________________________________________ 

 

¿Qué es? ¿Cómo es? 

 

 

¿Qué ocurrió? 
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¿Cómo termina? 

 

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el cuadro 
correspondiente a la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes aspectos teniendo 

en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño individual 

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 

mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 
(ya sea con el/ la docente o en otras 
fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen 

mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 
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Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados 

virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 

los encuentros virtuales como lo indica 

el manual de convivencia 

     

 


