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1. COMPETENCIAS 

 Conocimiento de las emociones, el dibujo abstracto, la escritura como 

proceso total de expresión y tema y la creación artística. Va dirigido a 

sus búsquedas. (proceso interior por medio del trabajo, el pensamiento, 

los deseos y su búsqueda personal) 

 Proceso creativo basado en temas, escrito en relación a la escritura, el 

dibujo, la expresividad personal.  

 Capacidad para interactuar con sus pares. 

 Conocer y vivenciar el canto, la sensibilidad y la comprensión por medio 

de la música. 

 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

  

Ser: 

 Disfruta de la escritura propia, los dibujos por medio de la emoción, temas 

elegidos por sí mismos como espejo que les dejan ver sus búsquedas. 

-Vivencia el arte de escribir, dibujar, plantear temas y sus encuentros personales. 

como un catalizador de su sentir y el del mundo. 

-Expande su ser y el de otros por medio del arte, usa los escritos, los dibujos, sus 

emociones para entronizar sus encuentros. fundamental la interacción con sus 

pares 

 

 

Saber:  

 Desarrolla el deseo de hacer dibujos libres, busca temas y los desarrolla, juega 

con la escritura como voz y prueba de sus búsquedas y lo lleva a su cuerpo 

haciéndolo parte de su Ser.  

- Comparte y se aúna con sus pares en el trabajo artístico. 

-Utiliza su ser para enaltecer por medio del arte su amor por la institución. 

-por medio del arte sublimiza y extiende su ser y el de sus compañeros. 

Toma la escritura como catalizador de su ser y su arte. 

El otro es el reflejo de lo que está desarrollando. 

 



Hacer: 

 Hace de la escritura la posibilidad de decir lo que lleva y piensa, usa el dibujo 

como espejo donde puede verse y crear, como medio de expresión. Utiliza sus 

emociones como sistema sensorial provocando en otros dicha y amor. 

-acepta los retos como un modo no solo de crecer como persona, sino como 

medio para encontrarse a sí mismo. 

            - Explica la transformación década dibujo, escrito, palabras para compenetrarse 

con ellas. 

 

 

 

 

3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO 

 

INICIO DE LA UNIDAD 

Abril 2022 

FECHA DE CIERRE:  

junio 25 

 

Tiempo estimado para el 
trabajo autónomo: 

         20 horas 

Tiempo estimado para 
asesoría: (clase) 
20 horas 

 

Momentos o fases del proceso 

 Descripción de las 
actividades  

Criterios y formas de 
evaluación flexible 



Fase inicial o exploratoria -Ejercicios libres de dibujo 

buscando dentro de sí que le 

gusta, que le mueve, que 

hace que la emoción lo lleve 

hasta allí. 

-La escritura como base de 

las explicaciones y como 

posibilidad de expresión 

constante. 

-el interés por temas que 

tienen que ver con él, su vida 

para bien o para mal. 

-iniciando desde la escritura 

constante como tema o 
desarrollo o juego. 

-la importancia de compartir 
con los otros. 

 

 

 

-Trabajo de búsqueda de 
significado de palabras 
nuevas. 

-Trabajo corporal de 
relajación, respiración y 
disposición.  

-Trabajo escrito, creativo o 
explicativo. ejercicios de 
escribir, dibujar, pensar, 
compartir y realizar los 
dibujos. 

- Memoria y proyección del 
proceso de escritura. 

- La postura y expresión del 
cuerpo y la extensión del 
dibujo. 

El dibujo y su búsqueda en 
lo interior. 

Fase de desarrollo, 
profundización. 

Actividad número dos: 

-Estudio y juegos con la letra y 
su significado, la escritura 
como proceso fundamental en 
cada trabajo y la vida. 

-Ensayos continuos en clase y 
asesorías para quienes tengan 
dificultades en la escritura, 
tema y dibujo y trabajo en 
grupo. La escucha es un 
aspecto fundamental. 

-la memoria auditiva, visual, 
respiratoria, sensorial, 
emocional y corporal forma un 
todo el cual se podrá ver y 
escuchar por medio del trabajo. 

Por tanto, leer, escribir, dibujar, 
planear, conversar, buscar 

-Retención y aplicación de 
las palabras, la dicción. 

-Trabajo de pronunciación 
hablada y cantado y su 
extensión a los otros. 

-Ensayos, ejercicios, 
juegos, respiración, 
expresión corporal y facial. 



.temas, etc. 

 

 

Fase de síntesis, 
expresiva, socialización 
de aprendizaje 

Actividad número tres:  

-aplico y hago conciencia de 

que el ser completo participa en 

la acción escrita, de dibujo y 

emocional. 

- utilizo mi voz, mi cuerpo, mis 

emociones y los otros para 

crear una sola voz. La escritura 

y el dibujo como expresión. Los 

otros para vernos. 

 

La confianza en mí, en los 
otros, en el trabajo, en la 
alegría de formar parte de ello 
me dan la confianza y apoyo de 
los otros y ellos de mí. 

-El cuerpo, la escritura, la 
emoción aprender a 
extenderla. 

--El cuerpo como 
comunicador, los ojos como 
llevaderos del mensaje, la 
auto escucha constante de 
uno y de los otros, la 
escritura y el dibujo. 

-la creación de un libro de 
dibujos, textos y emociones 
plasmadas en las hojas, en 
el sentir. y el disfrute 
completo en dónde los otros 
sienten y viven la 
presentación. 

 

 

4. REFENCIAS Y FUENTES DE CONSULTA. 

- TEORÍA MUSICAL MODERNA. Antonio E. Agostino. Fácil, Detallada, 

Comprensiva, Ordenada, Instructiva y Entretenida. Diccionario Teórico Musical. 

Ricordi Americana sociedad anónima editorial y comercial. BUENOS AIRES 

ARGENTINA. 

-ADIESTRAMIENTO ELEMENTAL PARA MUSICOS. Manuales musicales 

Ricordi. PAUL HINDEMITH.14° Edición. 

-www.youtube.com  

 

-El Arte de escribir: Manual de escritura creativa. David 

Vicente. Librería panamericana. 
 


