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GUÍA No. 1 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTÍSTICA 
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de FEBRERO 
 
META DE APRENDIZAJE:  Plantea en forma escrita y de manera coherente su proyecto de una Finca con 

Proyectos productivos, tomando como base las explicaciones dadas.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE UNA FINCA CON PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía transcribe este punto a tu cuaderno y responde las 

preguntas)  

1. ¿Cómo estudiante del colegio Agropecuario, te gustaría tener tu propio terreno para aplicar 

todos los conocimientos adquiridos? 

Durante este año, a través del tiempo, vamos a desarrollar un proyecto de una FINCA CON 

PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

Dicho proyecto será desarrollado paso a paso y de una manera sencilla y práctica. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

 

Lo primero que debemos recordar es que es un PROYECTO 

Un proyecto es una idea o cosa que se piensa hacer o desarrollar y para la cual se establecen unos pasos 
determinados a seguir. 

Otra definición de proyecto puede ser: Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 
objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados. De conformidad con el Project Management 
Institute, "un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único". Wikipedia 

Para nuestro caso vamos a desarrollar el proyecto de una manera sencilla y fácil, que nos llevará al 
resultado de una maqueta realizada por cada uno, donde estará reflejado el proyecto escrito.  

Para nuestra primera parte del proyecto, que es la presentación en si de lo que se va a desarrollar, deberán 
elaborar y llenar el cuadro de presentación. (los datos dados son el ejemplo de cómo llenarlos, pero cada 
uno lo llena con sus propios datos) 

 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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PROYECTO  DE  UNA  FINCA  CON  PROYECTOS  PRODUCTIVOS 
NOMBRE DEL PROPIETARIO PATRICIA  CEDEÑO 

NUMERO DE IDENTIFICACION 28.420.351 de Pasto (NARIÑO) 

UBICACIÓN DEL PROYECTO (lugar donde se 
va a desarrollar el proyecto) 

DEPARTAMENTO: ARAUCA 
CIUDAD, MUNICIPIO: ARAUCA 
VEREDA: MATE PIÑA 
Km. 20. Vía principal. 

 
LIMITES DE LA FINCA NORTE.: Con el rio el piñal. 

ORIENTE: Con la fina el Buenazo. Propiedad 
de José López 
OCCIDENTE: Con la carretera principal vía a 
Bogotá. 

SUR: Con la finca la Locura. Propiedad de 
Constanza Ibarra. 
 

EXTENSION 15 HECTAREAS 

NOMBRE DE LA FINCA MONTE  BELLO 

CROQUIS(MAPA)  DE LA FINCA  
                               N 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) Re a li za e l  c u adro  
guía en tu cuaderno y llénalo con los datos correspondientes a tu proyecto.  
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Dibuja el portón de la entrada de tu finca, 
teniendo en cuenta el nombre que le pusiste.( QUE SEA UN PORTON LLAMATIVO, CON DIBUJOS 
ALUSIVOS AL NOMBRE) 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

 

  

Referencias Bibliográficas: EDUCACIÓN 

artistica10/11POSTPRIMARIA.MINEDUCACION
. 

 

Una vez terminada la guía, envía las evidencias  
al WhatsApp 3186660950.  


