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TITULO DEL PROYECTO «DESENMASCARANDO LA VIDA I»

OBJETIVO 
DEL PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre el dibujo geometrico de rostros y la elaboracion de su propio
rostro en forma de mascara.

RESULTADOS DEL PROYECTO Ejercicios prácticos sobre el dibujo geometrico de rostros. Mascara en yeso.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SENSIBILIDAD (Recepción, el 
estudiante como espectador)

Conozco y practico el dibujo 
geométrico partiendo de la 
construcción de imágenes y 

rostros.

Identifica el 
concepto de 

dibujo geometrico 
y su relación 

partiendo de un 
movimiento

artistico.

Realiza ejercicios 
prácticos aplicando  

el  dibujo 
geometrico en 

rostros  (retrato y 
autoretrato)

Toma decisiones 
responsables en la 

elaboración del 
Proyecto al aprovechar 

el tiempo de clase.

Demuestra interés 
en cada etapa del 

Proyecto al traer los 
materiales 

requeridos de 
acuerdo al 

cronograma de 
actividades.

Mantiene un 
ambiente agradable, 

siendo solidario y 
respetuoso con sus 

compañeros y 
docentes.

Socialización del 
proyecto

APRECIACIÓN ESTÉTICA 
(Creación, el estudiante como 

creador)

Aplica la secuencia correcta al 
dibujar figuras creativas

Conoce las 
técnicas para el 

dibujo  
geometrico de 

rostros.

Aplicar 
correctamente 

las técnicas  
plásticas en la 

elaboración de la 
mascara en yeso.

Comprende y aplica la 
integridad en su 

estética personal, al 
cumplir las 

indicaciones en su 
uniforme, su 
ambiente de 

aprendizaje y su
vocabulario.

Desarrollo del 
Proyecto en clase

COMUNICACIÓN (Socialización, el 
estudiante como expositor)

Aplica al dibujo geométrico como  
creación artística y expresión 

comunicativa.

Exposición de 
proyecto a la 
comunidad 

Ebenezerista.
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ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1: Evaluación Inicial.

Actividad Intelectual #2: Conceptos Claves.

Actividad Intelectual #3: Taller en clase.

Actividad Psicomotor #1: Taller 

Actividad Psicomotor #2: Taller

Actividad Psicomotor #3: 

Actividad Volitiva: Trabajo en clase

Actividad Afectiva: Materiales 

Actividad Espiritual: Devocional y Sustentación

Retroalimentación y Publicación
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SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como espectador)

Conozco y practico el dibujo geométrico partiendo de la construcción de 
imágenes y rostros.

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el estudiante como creador)

Aplica la secuencia correcta al dibujar figuras creativas

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante como expositor)

Aplica al dibujo geométrico como  creación artística y expresión 
comunicativa.

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre
el dibujo geometrico de rostros y la elaboracion
de su propio rostro en forma de mascara.
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Desarrollar la 

capacidad de 

concienciación sobre 

los rostros de la raza 

humana y el dibujo 

geometrico.

Es hábil al desarrollar la 

capacidad de 

concienciación  sobre la 

técnica de dibujo 

geometrico   y la 

elaboración de mascara 

en yeso

Demuestra voluntad 

en el desarrollo del 

Proyecto al 

aprovechar el tiempo 

de clase al máximo

Demuestra interés al 

traer los materiales 

requeridos para cada 

clase y utilizarlos de 

manera eficaz.

Expone el Proyecto con 
excelente presentación 
y sustenta su contenido

de manera creativa.
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Todas las actividades a 
desarrollar se llevarán a cabo 
en el aula de clase, por lo cual 
debes aprovechar al máximo 
las dos horas semanales que 
dispondremos.

Los trabajos debes presentarlo de 
manera completa, siguiendo las 
indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 
actividades.
Todas las actividades de Educación 
Artística deben ir a full color.

Si tienes alguna pregunta  con 
relación al desarrollo del Proyecto, 
no dudes en preguntarle al 
docente. Igualmente puedes acudir 
al correo electrónico institucional
solicitando de manera formal la 
resolución de tu inquietud. 

ESTANDAR 

Conozco y practico el dibujo geométrico partiendo de la 
construcción de imágenes
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1. ¿ Como te imaginas que se hace un retrato ?
2. ¿  Cual es el propósito de hacer un autoretrato?
3. ¿ Cuales son las características mas relevantes de tu fisionomía 

y la de tu familia? 

Actividad intelectual

4  Haga un boceto (retrato) a lápiz de alguno de tus compañeros 
de clase utilizando figuras geométricas.

Actividad psicomotor

4. Escribe tu opinión sobre el retrato que hiciste, y qué nivel de 
complejidad tiene.

Actividad volitivo

Debes hacerla en clase, 

completa en el cuaderno a full 

color 
5. Escribe cuales son las facciones de tu rostro que más te gustan 
y cuáles no.

Actividad afectivo

Actividad espiritual
7. Escribe una oración dándole gracias a Dios por 
hacerte a imagen y semejanza de él.
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El proyecto 
consiste en la 
práctica de 
dibujos 
geométricos de  
rostros y  la 
elaboración y 
exposición de su 
propio rostro en 
forma de mascara.
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Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante
grafismos o dibujos. Las primeras representaciones que conocemos son
las pinturas rupestres, en ellas no solo se intentaba representar la
realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., sino
también sensaciones, como la alegría de las danzas, o la tensión de las
cacerías.

Hoy en día, se está produciendo una confluencia entre los objetivos del dibujo artístico y
técnico. Esto es consecuencia de la utilización de los ordenadores en el dibujo técnico, con
ellos se obtienen recreaciones virtuales en 3D, que si bien representan los objetos en
verdadera magnitud y forma, también conllevan una fuerte carga de sugerencia para el
espectador

Fuente :http://www.dibujotecnico.com/introduccion-historica/
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Qué es el dibujo geométrico
 consiste en un conjunto de procesos para la construcción de formas y

resolución de problemas con el uso de reglas geométricas sin cambiar la
escala y la brújula. Hoy en día tales estudios se pueden realizar con el
ayuda de software, que simulan trazos realizados por estos
instrumentos.

 Las formas geométricas aparecen con frecuencia en las obras humanas,
independientemente de la cultura o las creencias de todos los pueblos.

Para los matemáticos de la antigüedad, la geometría no podía prescindir de
los métodos de construcciones geométricas, necesarios para la comprensión
del enriquecimiento teórico y resolución de problemas
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Rostros basados en geometría 



Cubismo
• El cubismo es una escuela y teoría estética de las artes plásticas y el 

diseño. Se caracteriza por la utilización de las formas geométricas, 
como los cubos, los triángulos y los rectángulos.

• El movimiento nació en Francia y tuvo su apogeo 
entre 1907 y 1914. El término cubismo proviene del vocablo 
francés cubisme, que fue propuesto por el crítico Louis Vauxcelles. 
Este especialista hacía referencia a los cubos que aparecían en las 
pinturas de artistas como Pablo Picasso, Juan Gris y Georges 
Braque, entre otros exponentes del cubismo.

• Los cubistas buscaban descomponer las formas naturales y 
presentarlas mediante figuras geométricas que fragmentaban las 
superficies y las líneas. Esta perspectiva múltiple permitió, por 
ejemplo, reflejar un rostro tanto de frente como de perfil, ambos a la 
vez.

http://definicion.de/escuela/
http://definicion.de/teoria
http://definicion.de/cubo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Vauxcelles
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque


Pablo Ruiz Picasso (Málaga, 25 de octubre de 1881-Mougins, 8 de abril de 1973) fue

un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque, del cubismo.

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1881
https://es.wikipedia.org/wiki/Mougins
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultor
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo


Mascara

El término máscara proviene de un origen etimológico y 
remoto de la palabra árabe mashara, que quiere 
decir bufón al ser traducido en español. Esta palabra 
también quiere decir que oculta la realidad o que pasa a 
una ficción. 
El origen de las máscaras se da en Grecia, en donde los 
griegos, romanos y egipcios cubrían sus caras con estas en 
los paseos y mayormente en las reuniones o fiestas. En la 
edad media las máscaras eran muy utilizadas.
Máscaras de Yeso
Esta máscara se realiza con la utilización de yeso y sobre 
un molde que en casos es el mismo rostro humano. Esta se 
realiza a través de vendajes y cremas especiales.
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Desarrollar

1. Presentar Evaluación inicial 
completa en clase, a full color.

2. Desarrolle, en el cuaderno, los 
conceptos claves en clase, con 
ayuda del docente.

actividades 
INTELECTUALes 

3. Desarrolle en el cuaderno la 
siguiente actividad…

I. ¿En que consiste el dibujo geometrico?
II. ¿Qué es el cubismo?
III. ¿En que año nació el movimiento artistico 

cubista?
IV. ¿Mencione los tres artistas que 

impulsaron el cubismo?
V. ¿De donde proviene el termino máscara?
VI. ¿como se realiza una mascara en yeso?
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Desarrollar

Actividades PSICOMOTORas

1. En el cuaderno hacer los dibujos de la pagina 13 aplicando el
dibujo geometrico de rostros.

2. Elabora un retrato y autoretrato basado en el movimiento
artistico cubista.

3. Diseñe y elabore la mascara siguiendo las indicaciones del
profesor de ética y religión.
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Desarrollar

En cada clase se tendrá en
cuenta su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo de
clase.

actividad 
VOLITIVA 

actividad 
AFECTIVA

Debes administrar 
correctamente los recursos 
que tus padres te facilitan 

para tu aprendizaje 

Traer los siguientes materiales 
- Bata Blanca.
- Un rollo pequeño de venda de yeso
- Vaselina
- Tijeras
- Una taza de plástico mediana
- Vinilos
- Pincel de brocha medina y brocha delgada
- Gorro quirúrgico
- Guantes de látex
- Papel higiénico
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1. Presenta tu devocional completo, con dibujos a 
full color, con buena caligrafía, legible y de 
manera ordenada. 

2. Sustenta proyecto de manera creativa y 
dinámica.

3. Mantiene su uniforme y ambiente de 
aprendizaje de manera adecuada y aseada

4. Realiza la siguiente autoevaluación

actividad 
ESPIRITUAL

Desarrollar

autoevaluacion
sustentada

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual ¿Comprendí el concepto de dibujo geometrico y

su aplicación en los retratos?

Psicomotor

¿Realicé  los bocetos aplicando el dibujo 
geometrico?
¿ Elaboré la máscara en yeso de manera correcta 
siguiendo las indicacions del docente?

Volitivo Trabajé diligentemente en clase para el 
desarrollo de mi proyecto.

Afectivo Traje los materiales para desarrollar mi

proyecto

Administré correctamente los materiales de mi

proyecto

Espiritual Puse amor y empeño en hacer mi devocional

diario con colores y dibujos.
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el
proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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 http://elpsicoasesor.com/la-personalidad-tras-de-una-
mascara/

 http://www.dibujotecnico.com/introduccion-historica/
 http://queesela.net/dibujo-geometrico/
 http://hansclaw.blogspot.com.co/2012/12/como-dibujar-

un-rostro-de-frente-y.html
 http://tecnicasdedibujoenlamoda.blogspot.com.co/p/dibujo

-del-cuerpo-humano.html
 http://definicion.de/cubismo/
 http://www.mastiposde.com/mascaras.html

 http://nfh3.e-consulta.com/nota/2013-07-15/mundo/mascaras-

de-guerra-arte-creado-por-militares-que-presenciaron-violencia
 http://isthar-mitologia.blogspot.com.co/2014/05/el-bombardeo-

de-la-poblacion-de.html

http://elpsicoasesor.com/la-personalidad-tras-de-una-mascara/
http://www.dibujotecnico.com/introduccion-historica/
http://queesela.net/dibujo-geometrico/
http://hansclaw.blogspot.com.co/2012/12/como-dibujar-un-rostro-de-frente-y.html
http://tecnicasdedibujoenlamoda.blogspot.com.co/p/dibujo-del-cuerpo-humano.html
http://definicion.de/cubismo/
http://www.mastiposde.com/mascaras.html
http://nfh3.e-consulta.com/nota/2013-07-15/mundo/mascaras-de-guerra-arte-creado-por-militares-que-presenciaron-violencia
http://isthar-mitologia.blogspot.com.co/2014/05/el-bombardeo-de-la-poblacion-de.html

