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SELECCIÓN DE ESTÁNDARES
CICLO 1. 0°- 3°
ENUNCIADO

1. SENSIBILIDAD

VERBO

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA

Exploro

El cuerpo y los sentidos, como
instrumentos de expresión y de
relación con el medio.
Sensorialmente los colores, timbres
de objetos sonoros y características
del movimiento corporal.
Lúdicamente con la música, las artes
visuales y escénicas y lo demuestro a
partir del desarrollo motriz y corporal.
Con el cuerpo, juego e imito frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos
corporales.
A las indicaciones que tienen que ver
con la expresión del lenguaje
artístico; por ejemplo, aprendo a
relacionar los gestos y señales del
director con referencia al tiempo, el
matiz; a controlar las variaciones del
tono de voz, del movimiento, etc.

capto, reconozco y
diferencio
Me relaciono
Escucho y
acompaño
Me adapto

Conozco

Distingo, comparo

2. APRECIACIÓN
ESTÉTICA
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA

Las nociones de tiempo, ritmo,
duración, movimiento, espacio e
imagen, a partir de ejercicios
concretos (imito y logro relacionar
algunos conceptos).
Los relatos, mitos o hechos históricos
que permiten pensar el origen de las
prácticas artísticas.
Propiedades sonoras (objetos sonoros

3. COMUNICACIÓN
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA
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y discrimino

Entiendo
Realizo
Manifiesto

e instrumentos); propiedades del
movimiento y de la voz; y propiedades
visuales del espacio, color y forma,
empleando el vocabulario propio de la
disciplina.
La práctica musical, escénica y plástica
como medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e ideas.
Demostraciones de canto, dancísticas o
plásticas a partir de los repertorios
sugeridos en clase.
Pensamientos, sentimientos e impresiones
mediante la expresión artística.
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CLASIFICACIÓN DE ESTÁNDARES: TAXONOMIA DE BLOOM
CONCEPTUALES SABER












Capto sensorialmente los colores, timbres
de objetos sonoros y características del
movimiento corporal. (0° – 1°) (P 1-2-34)
Reconozco sensorialmente los colores,
timbres
de
objetos
sonoros
y
características del movimiento corporal.
(0° P1-2-3-4), (1°) (P2-3)
Conozco las nociones de tiempo, ritmo,
duración, movimiento, espacio e imagen, a
partir de ejercicios concretos (imito y logro
relacionar algunos conceptos). Los relatos,
mitos o hechos históricos que permiten
pensar el origen de las prácticas artísticas.
(3°) (P 3- 4)
Diferencio sensorialmente los colores,
timbres
de
objetos
sonoros
y
características del movimiento corporal.
(0° (P1-2-3-4), (1°) (P3-4)

Distingo propiedades sonoras (objetos
sonoros e instrumentos); propiedades del
movimiento y de la voz; y propiedades
visuales del espacio, color y forma,
empleando el vocabulario propio de la
disciplina. (3°) (P 3-4)
Discrimino propiedades sonoras (objetos
sonoros e instrumentos); propiedades del
movimiento y de la voz; y propiedades

PROCEDIMENTALES HACER

ACTITUDINALES SER



Exploro el cuerpo y los sentidos, como
instrumentos de expresión y de relación
con el medio. (0°-1°) P1





Realizo
demostraciones
de
canto,
dancísticas o plásticas a partir de los
repertorios sugeridos en clase. (0° a 3°)
(P 1-2-3-4)
Comparo propiedades sonoras (objetos
sonoros e instrumentos); propiedades del
movimiento y de la voz; y propiedades
visuales del espacio, color y forma,
empleando el vocabulario propio de la
disciplina. (3°) (P 3-4)





Me relaciono lúdicamente con la música,
las artes visuales y escénicas y lo
demuestro a partir del desarrollo motriz y
corporal.(0° a 3°) (P1-2-3-4)
Escucho con el cuerpo, juego e imito
frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos
corporales. (0° 4P ) (1°-2º p1-2)



Acompaño con el cuerpo, juego e imito
frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos
corporales. (0° a 3°) (P 1-2-3-4)



Me adapto a las indicaciones que tienen
que ver con la expresión del lenguaje
artístico; por ejemplo, aprendo a
relacionar los gestos y señales del director
con referencia al tiempo, el matiz; a
controlar las variaciones del tono de voz,
del movimiento, etc. (0° a 3°) (P 1-2-34)
Manifiesto pensamientos, sentimientos e
impresiones
mediante
la
expresión
artística. (0° a 3°) (p1-2-3-4)
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visuales del espacio, color y forma,
empleando el vocabulario propio de la
disciplina. (3°) (P 3-4)
Entiendo la práctica musical, escénica y
plástica como medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e ideas. (0° a 3°)
(P 1-2-3-4)
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ESTÁNDARES POR GRADO Y PERIODO.
ESTÁNDARES POR GRADOS Y PERIODOS
Periodo
P1

Grado Preescolar

Grado 1°

Grado 2°

Grado 3°

Exploro el cuerpo y los
sentidos, como instrumentos
de expresión y de relación con
el medio.

Exploro el cuerpo y los
sentidos, como instrumentos
de expresión y de relación
con el medio.

Me relaciono lúdicamente con
la música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a
partir del desarrollo motriz y
corporal.

Me relaciono lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a partir
del desarrollo motriz y corporal.

Me relaciono lúdicamente con
la música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a
partir del desarrollo motriz y
corporal.

Me relaciono lúdicamente
con la música, las artes
visuales y escénicas y lo
demuestro a partir del
desarrollo motriz y corporal.

Reconozco sensorialmente los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal.

Capto sensorialmente los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal.

Capto
sensorialmente
los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal.

Reconozco
sensorialmente
los colores, timbres de
objetos
sonoros
y
características
del
movimiento corporal.

Escucho con el cuerpo, juego
e imito frases, fragmentos
rítmicos, gestos corporales.
Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase.

Escucho con el cuerpo, juego e
imito
frases,
fragmentos
rítmicos, gestos corporales.
Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase.

Escucho con el cuerpo, juego
e imito frases, fragmentos
rítmicos, gestos corporales.

Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico; por ejemplo, aprendo
a relacionar los gestos y
señales del director con
referencia al tiempo, el matiz;
a controlar las variaciones del
tono de voz, del movimiento,
etc.

Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas
a partir de los repertorios
sugeridos en clase.

Manifiesto
pensamientos,
sentimientos e impresiones
mediante la expresión artística.
Entiendo la práctica musical,

Realizo demostraciones de canto,
dancísticas o plásticas a partir de
los repertorios sugeridos en clase.
Me adapto a las indicaciones que
tienen que ver con la expresión del
lenguaje artístico; por ejemplo,
aprendo a relacionar los gestos y
señales del director con referencia
al tiempo, el matiz; a controlar las
variaciones del tono de voz, del
movimiento, etc.
Manifiesto
pensamientos,
sentimientos
e
impresiones
mediante la expresión artística.
Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como medio de
comunicación
de
vivencias,
sentimientos e ideas.
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P2

Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico; por ejemplo, aprendo
a relacionar los gestos y
señales del director con
referencia al tiempo, el matiz;
a controlar las variaciones del
tono de voz, del movimiento,
etc.

Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico;
por
ejemplo,
aprendo a relacionar los
gestos y señales del director
con referencia al tiempo, el
matiz;
a
controlar
las
variaciones del tono de voz,
del movimiento, etc.

Manifiesto
pensamientos,
sentimientos e impresiones
mediante
la
expresión
artística.

Manifiesto
pensamientos,
sentimientos e impresiones
mediante
la
expresión
artística.

Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias,
sentimientos
e
ideas.
Me relaciono lúdicamente con
la música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a
partir del desarrollo motriz y
corporal.

Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e
ideas.
Me relaciono lúdicamente
con la música, las artes
visuales y escénicas y lo
demuestro a partir del
desarrollo motriz y corporal.

Capto
sensorialmente
los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal.

Capto sensorialmente los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal.

Reconozco sensorialmente los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal.

Reconozco
sensorialmente
los colores, timbres de
objetos
sonoros
y
características
del

escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias,
sentimientos
e
ideas.

Me relaciono lúdicamente con
la música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a
partir del desarrollo motriz y
corporal.
Escucho con el cuerpo, juego e
imito
frases,
fragmentos
rítmicos, gestos corporales.
Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase.

Me relaciono lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a partir
del desarrollo motriz y corporal.
Realizo demostraciones de canto,
dancísticas o plásticas a partir de
los repertorios sugeridos en clase.
Me adapto a las indicaciones que
tienen que ver con la expresión del
lenguaje artístico; por ejemplo,
aprendo a relacionar los gestos y
señales del director con referencia
al tiempo, el matiz; a controlar las
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Escucho con el cuerpo, juego
e imito frases, fragmentos
rítmicos, gestos corporales.
Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase.
Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico; por ejemplo, aprendo
a relacionar los gestos y
señales del director con
referencia al tiempo, el matiz;
a controlar las variaciones del
tono de voz, del movimiento,
etc.
Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias,
sentimientos
e
ideas.
P3

movimiento corporal.
Escucho con el cuerpo, juego
e imito frases, fragmentos
rítmicos, gestos corporales.
Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas
a partir de los repertorios
sugeridos en clase
Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico;
por
ejemplo,
aprendo a relacionar los
gestos y señales del director
con referencia al tiempo, el
matiz;
a
controlar
las
variaciones del tono de voz,
del movimiento, etc.

Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico; por ejemplo, aprendo
a relacionar los gestos y
señales del director con
referencia al tiempo, el matiz;
a controlar las variaciones del
tono de voz, del movimiento,
etc.

variaciones del tono de voz, del
movimiento, etc.
Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como medio de
comunicación
de
vivencias,
sentimientos e ideas.

Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias,
sentimientos
e
ideas.

Me relaciono lúdicamente con
la música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a
partir del desarrollo motriz y
corporal.

Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e
ideas.
Me relaciono lúdicamente
con la música, las artes
visuales y escénicas y lo
demuestro a partir del
desarrollo motriz y corporal.

Me relaciono lúdicamente con
la música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a
partir del desarrollo motriz y
corporal.

Capto
sensorialmente
los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del

Capto sensorialmente los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del

Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios

Me relaciono lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a partir
del desarrollo motriz y corporal.
Conozco las nociones de tiempo,
ritmo,
duración,
movimiento,
espacio e imagen, a partir de
ejercicios concretos (imito y logro
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movimiento corporal.

movimiento corporal.

sugeridos en clase.

Reconozco sensorialmente los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal.

Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas
a partir de los repertorios
sugeridos en clase.

Escucho con el cuerpo, juego
e imito frases, fragmentos
rítmicos, gestos corporales.

Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico;
por
ejemplo,
aprendo a relacionar los
gestos y señales del director
con referencia al tiempo, el
matiz;
a
controlar
las
variaciones del tono de voz,
del movimiento, etc.

Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico; por ejemplo, aprendo
a relacionar los gestos y
señales del director con
referencia al tiempo, el matiz;
a controlar las variaciones del
tono de voz, del movimiento.

Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase.
Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico; por ejemplo, aprendo
a relacionar los gestos y
señales del director con
referencia al tiempo, el matiz;
a controlar las variaciones del
tono de voz, del movimiento,
etc.

P4

Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias,
sentimientos
e
ideas.
Me relaciono lúdicamente con
la música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a
partir del desarrollo motriz y

Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias,
sentimientos
e
ideas.

Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e
ideas

relacionar algunos conceptos). Los
relatos, mitos o hechos históricos
que permiten pensar el origen de
las prácticas artísticas.
Realizo demostraciones de canto,
dancísticas o plásticas a partir de
los repertorios sugeridos en clase.
Me adapto a las indicaciones que
tienen que ver con la expresión del
lenguaje artístico; por ejemplo,
aprendo a relacionar los gestos y
señales del director con referencia
al tiempo, el matiz; a controlar las
variaciones del tono de voz, del
movimiento, etc
Distingo
propiedades
sonoras
(objetos sonoros e instrumentos);
propiedades del movimiento y de la
voz; y propiedades visuales del
espacio, color y forma, empleando
el vocabulario propio de la
disciplina.
Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como medio de
comunicación
de
vivencias,
sentimientos e ideas.

Me relaciono lúdicamente
con la música, las artes
visuales y escénicas y lo
demuestro a partir del

Me relaciono lúdicamente con
la música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a
partir del desarrollo motriz y

Me relaciono lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a partir
del desarrollo motriz y corporal.
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corporal.
Reconozco sensorialmente los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal.
Capto
sensorialmente
los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal.
Escucho con el cuerpo, juego
e imito frases, fragmentos
rítmicos, gestos corporales.
Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase.
Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico; por ejemplo, aprendo
a relacionar los gestos y
señales del director con
referencia al tiempo, el matiz;
a controlar las variaciones del
tono de voz, del movimiento,
Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias,
sentimientos
e
ideas.

desarrollo motriz y corporal.
Capto sensorialmente los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal.

corporal.
Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase.

Realizo demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas
a partir de los repertorios
sugeridos en clase.

Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico; por ejemplo, aprendo
a relacionar los gestos y
señales del director
con
referencia al tiempo, el matiz;
a controlar las variaciones del
tono de voz, del movimiento, e

Me adapto a las indicaciones
que tienen que ver con la
expresión
del
lenguaje
artístico;
por
ejemplo,
aprendo a relacionar los
gestos y señales del director
con referencia al tiempo, el
matiz;
a
controlar
las
variaciones del tono de voz,
del movimiento, etc.
Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como
medio de comunicación
de vivencias, sentimientos e
ideas

Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias,
sentimientos
e
ideas.

Conozco las nociones de tiempo,
ritmo,
duración,
movimiento,
espacio e imagen, a partir de
ejercicios concretos (imito y logro
relacionar algunos conceptos). Los
relatos, mitos o hechos históricos
que permiten pensar el origen de
las prácticas artísticas.
Realizo demostraciones de canto,
dancísticas o plásticas a partir de
los repertorios sugeridos en clase.
Me adapto a las indicaciones que
tienen que ver con la expresión del
lenguaje artístico; por ejemplo,
aprendo a relacionar los gestos y
señales del director con referencia
al tiempo, el matiz;
a controlar las variaciones del tono
de voz, del movimiento, etc.
Distingo
propiedades
sonoras
(objetos sonoros e instrumentos);
propiedades del movimiento y de la
voz; y propiedades visuales del
espacio, color y forma, empleando
el vocabulario propio de la
disciplina.
Entiendo la práctica musical,
escénica y plástica como medio de
comunicación
de
vivencias,
sentimientos e ideas.
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PLAN DE ESTUDIO
CICLOS
Meta por
ciclo

OBJETIVO
ESPECIFICO
POR GRADO

COMPETENCI
AS DEL
COMPONENT
E

CICLO 1 PREESCOLAR A TERCERO
Al terminar el ciclo 1 los y las estudiantes de los grados 0°, 1°, 2° y 3°, de la institución educativa Maestro Fernando Botero,
estarán en capacidad de expresar artísticamente vivencias, emociones y sentimientos.
Preescolar
Disfrutar las manifestaciones
artísticas
a
través
del
reconocimiento de emociones
y sentimientos presentes en
ellas
AUTONOMIA

Reconoce
la
importancia de
tomar buenas
decisiones
en
diferentes
situaciones
y
contextos para
la solución de
problemas.

Primero
Comprender
las diferentes
expresiones
artísticas,
mediante la lúdica y las artes

AXIOLOGICO
Reconoce
que
es un ser con
valores, a través
de las relaciones
que
establece
con los demás
que lo llevan a
ser un buen ser
social

Segundo
Relacionar diferentes figuras
dependiendo del espacio, el
color y la forma, recreándolas
por medio de diferentes
expresiones artísticas.

RELACIONES
INTRA E
INTERPERSO
NALES

RELACION
CON LA
TRASCENDEN
CIA

Expresa
la
capacidad que
tiene
de
comunicarse
consigo mismo,
y con los otros
responsableme
nte
en
un
entorno social.

Se
reconoce
como un ser
individual
y
social,
que
respeta
las
diferencias,
contribuyendo a
una
sana
convivencia.

PENSAMIENT
O CRITICO
REFLEXIVO
Analiza
de
forma
crítico
reflexivo
las
distintas
situaciones que
se presentan en
los contextos en
los cuales se
desenvuelve.

Tercero
Relatar hechos históricos que
permitan establecer el origen
de las artes.
Realizar
actividades
de
expresión artística, teniendo en
cuenta la música, el teatro, la
plástica y la danza.
CREATIVIDAD
SOCIALES Y
CIUDADANAS
Desarrolla
habilidades que Establece y pone
permitan aplicar en
práctica
de una manera aquellas
creativa
los competencias
diferentes
ciudadanas que
conceptos,
le
permiten
capacidades y interactuar con
aprendizajes
los demás y su
para
entorno.
transformar su
entorno,
de
manera
responsable.
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Nivel
de
desarrollo de
la
competencia

N1.
Identifica
situaciones
especiales
mediante
la
observación de
las actividades
artísticas para la
toma
de
decisiones.

N1. Reconoce
los elementos
esenciales del
ser mediante la
auto reflexión
para lograr una
sana
interrelación
con sus pares y
con las normas
sociales.

N1. Reconoce la
importancia que
tiene
el
relacionarse con
otros, mediante
la
reflexión
crítica
y
asertiva, para
mejorar
las
relaciones con
sus
compañeros.

N2. Estima los
efectos surgidos
en el salón de
clase mediante
la observación
de situaciones
en
las
relaciones
de
clase
para
buscar
su
mejoría.

N2. Argumenta,
de
manera
comprensiva,
ideas
nuevas
mediante
el
contraste
de
sus
valores
éticos con las
normas
establecidas
para cualificar
los
procesos
institucionales

N2. Demuestra
buenas
relaciones con
actos positivos,
respetuosos,
para desarrollar
un clima más
humano con sus
congéneres.

N1.Identifica
en cada uno
de
sus
compañeros
las diferencias
individuales
por medio de
la observación
crítica
y
sincera, para
mejorar
las
relaciones
interpersonale
s.
N2.Discute de
manera sana
sus puntos de
vista
respetando las
diferencias
argumentativa
s de los demás
para favorecer
el buen clima
institucional.

N1. Menciona
circunstancias
desfavorables
del
clima
escolar
mediante claras
observaciones,
para plantear
proposiciones
positivas.

N1. Define con
claridad
el
sentido
de
responsabilidad
con el ambiente
y
con
el
congénere,
mediante
un
estudio
consciente para
plantear
proposiciones
viables.

N1.Reconoce la
importancia de
interactuar con
los demás, por
medio
del
estudio de las
normas,
para
posibilitar
momentos de
trabajo escolar
positivos

N2. Deduce los
factores
que
afectan la sana
convivencia
grupal
por
medio
de
conversatorios
para
aportar
propuestas
proactivas.

N2.
Estima
mecanismos
viables
por
medio
de
discusiones con
altura, respeto y
análisis
para
favorecer
la
transformación
del ambiente.

N2. Demuestra
tener
un
desarrollo alto
en
competencias
ciudadanas,
mediante
la
participación
activa en la vida
escolar para la
sana
convivencia.
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N3.
Demuestra
decisiones
autónomas en
la solución de
conflictos para
favorecer
el
desarrollo del
proceso
personal
y
grupal.

N3. Emplea sus
aprendizajes
éticos
de
manera positiva
al participar en
la construcción
de valores para
mejorar
la
relación
con
sus pares.

N3.Modifica sus
actitudes poco
proactivas
mediante
la
auto reflexión
para cualificar
las
relaciones
con los demás.

N3.Demuestra
con
sus
actitudes, de
manera
consciente y
positiva,
el
respeto por el
otro como un
ser diferente
para una sana
convivencia

N3.
Emplea
diferentes
medios
comunicativos
facilitados por
las tics para
promocionar
una
sana
convivencia
escolar.

N3. Demuestra
capacidad
de
aceptación por
el cambio, con
su
actitud
sencilla, sincera
y activa para
favorecer
al
mejoramiento
del
entorno
estudiantil

N4. Determina
las
consecuencias
de sus actos
analizando sus
relaciones
interpersonales
durante
las
actividades
propuestas para
tomar
decisiones
asertivas.

N4.
Analiza
diversas
situaciones por
medio de la
observación
interpretativa
del contexto de
clase
para
actuar
de
manera
proactiva
en
consecuencia.

N4.
Describe
con claridad los
elementos
básicos de una
sana
comunicación
mediante
concertaciones
democráticas
para llevarle a la
interrelación
proactiva con el
congénere.

N4.
Analiza
con claridad
diversas
estrategias
surgidas del
diálogo
interactivo
para permitir
el
mejoramiento
del
respeto
por el otro.

N4.Determina
los factores que
afectan la sana
convivencia y el
ambiente
escolar
mediante
investigaciones
colectivas para
mejorar el clima
pedagógico
escolar.

N4. Analiza con
sentido
proactivo
las
propuestas de
cambio
surgidas
del
debate
respetuoso para
mejorar la vida
institucional.

N3.Encuentra
diferentes
mecanismos
prácticos
mediante
la
proposición
consciente de
alternativas
para
interactuar de
forma positiva
con los demás.
N4.
Reflexiona en
espacios
de
análisis
especificando
los
cambios
positivos para
mantener
un
comportamient
o
ciudadano
adecuado.
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N5.
Elije
acciones
apropiadas
considerando
las
interrelaciones
de las prácticas
estéticas para
facilitar
el
bienestar
grupal.

N5.
Fundamenta sus
acciones
de
clase
considerando
las
normas
establecidas y
los
acuerdos
realizados por
sus pares para
mejorar
su
entorno.

N5.
Diseña
estrategias
novedosas
mediante
la
observación
analítica dentro
y fuera del aula
de clase para
que favorezcan
la comunicación
con
los
congéneres

N6.
Compara
su
comportamient
o con acciones
anteriores y con
sus
pares,
eligiendo
las
más favorables
para el proceso
formativo.

N6.
Modifica
actitudes
mediante unas
buenas
y
mejores
interrelaciones
con sus pares
para
un
adecuado
desarrollo de las
clases.

N6. Evalúa la
efectividad de
los
procesos
comunicativos
de
manera
periódica para
mejorar
las
relaciones
grupales

N5.Concibe
estrategias
diversas por
medio
de
diálogos
democráticos
que mejoren
la convivencia
en el grupo
para
garantizar la
diferencia
individual.
N6. Acuerda
manuales
colectivos de
manera
democrática y
participativa
para permitir
el
buen
ambiente de
convivencia en
las zonas de
trabajo
escolar.

N5.
Concibe
proyectos
mediante lluvias
de ideas para
potenciar
un
ambiente sano y
una convivencia
responsable.

N5.
Genera
alternativas de
solución
de
manera
participativa y
concertada para
solucionar
situaciones
problémicas de
su entorno.

N5.
Concibe
diferentes
estrategias
mediante
el
diálogo asertivo
colectivo para
promocionar el
buen
comportamient
o ciudadano.

N6. Prueba la
efectividad de
varias
estrategias
mediante
un
proceso
de
observación
crítica
para
propiciar
un
sano ambiente
escolar

N6. Evalúa la
evolución de las
relaciones
propias y de sus
congéneres de
manera
asertiva,
participativa y
proactiva para
mejorar
el
entorno
inmediato.

N6. Defiende la
importancia de
mantener
un
entorno
saludable,
mediante
el
diálogo
respetuoso con
sus
compañeros
para elevar el
nivel
de
bienestar
grupal.
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CONTENIDOS Y TEMAS POR GRADOS

CONTENIDO Y
TEMAS

PREESCOLAR
PERÍODO I
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Reconocimiento del espacio
grafico en la representación
plástica

Realización de expresiones estéticas
que manifiestan su percepción de la
realidad.

Valora las manifestaciones estéticas en
la apreciación que tiene de la vida.

Reconocimiento de los colores,
timbres de objetos sonoros y
características del movimiento
Colores primarios y neutros. corporal.

Exploración de objeto e instrumentos
sonoros reconociendo las diferentes
posibilidades que cada uno ofrece

Disfruta la manipulación y exploración de
materiales.

Los sonidos

Comprensión de la práctica
musical y plástica como medio
de comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas.

Realización de demostraciones de
canto y expresiones plásticas a partir
de los repertorios sugeridos en clase.

Valora las expresiones estéticas propias
y las que realizan sus pares.

Líneas, colores y la
expresión corporal

Identificación de las diversas
líneas.

Realización de líneas en diferentes
direcciones creando diversas formas

Valora las expresiones estéticas como
interpretaciones de la realidad.

La línea: el trazo
espontáneo e intencional

Comprensión de la práctica
escénica y plástica como medio
de comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas.

Representación de personajes
situaciones reales o fantásticos

y

Manifiesta gusto y disfrute al representar
personajes mediante la expresión
dramática.

Reconocimiento
de
colores,
timbres de objetos sonoros y
características del movimiento
corporal.

Experimentación de mezclas, sonidos
y expresiones corporales al elaborar
construcciones
y
creaciones
artísticas.

Valora los materiales del entorno para
construir proyectos artísticos

La imagen, la forma y el
sonido.
El espacio.
Formas.

PERÍODO II

El drama
El color: mezclas.
Los materiales.
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PERÍODO III
Texturas, formas
colores
Formas
Texturas
Figuras Geométricas
Color.
Mezclas

Comprensión de la práctica
plástica
como
medio
de
comunicación
de
vivencias,
sentimientos e ideas.

Realización de talleres de modelado
y pintura con diferentes materiales.

Aprecia las diferencias en la forma, el
sentido y el sentimiento expresado en
diferentes obras de arte.

Reconocimiento de los diversos
colores que encuentra en el
medio

Experimentación de mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre diversas
texturas.

Muestra gusto por el desarrollo de la
propia creatividad.

Identificación de situaciones
plasmadas en diversas obras
artísticas.

Representación plástica de diversas
situaciones cotidianas.

Valora la estética en el desarrollo e
integración del medio escolar, social y
cultural.

PERÍODO IV
Expresión musical y
dramática
Iniciación Musical
Expresión dramática y
corporal

Comprensión de la práctica
musical y escénica como medio
de comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas
Identificación de situaciones
plasmadas en diversas obras
artísticas.
Reconocimiento de técnicas de
expresión artística en relación
con diversas épocas históricas.

Interpretación musical y dramática
de vivencias cotidianas, las crea y
acompaña
con
instrumentos
musicales convencionales o hechos
por él.
Representación
dramático

teatral

y

juego

Elaboración y transformación
objetos
para
su
uso
representaciones dramáticas.

de
en

Expresa su realidad personal y familiar a
través del juego y las manifestaciones
artísticas.
Valora la estética en el desarrollo e
integración del medio escolar, social y
cultural.
Valora las producciones propias, de las
de los demás y de las manifestaciones
artísticas del patrimonio cultural

PRIMERO
PERÍODO I

CONTENIDO Y
TEMAS
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

Expresión plástica
La línea: características
El grafismo infantil
La silueta y el contorno
Colores primarios.

Diferenciación, a través de los
sentidos, de los colores y
características del movimiento
corporal.

Exploración del cuerpo y los
sentidos, como instrumentos de
expresión y de relación con el medio.

Se relaciona lúdicamente con la música,
las artes visuales y escénicas y lo
demuestra a partir del desarrollo motriz
y corporal

Identificación
naturales y
entorno.

de formas
artificiales del

Exploración de distancias, recorridos
y situaciones de objetos y personas
en relación con el espacio gráfico.

Desarrolla la sensibilidad
composiciones artísticas.

Reconocimiento de los medios
de
representación
más
habituales: dibujo y modelado.

Realización de demostraciones de
expresiones plásticas a partir de los
repertorios sugeridos en clase.

Se interesa por ensayar su propia
iniciativa en las creaciones.

ante

las

PERÍODO II
Expresión musical y los
colores
La mancha y el color.
Colores puros y mezclas.
Dactilopintura
Los sonidos (música
infantil, musidramas,
adiestramiento auditivo)

Diferenciación,
desde los
sentidos de los colores, timbres
de
objetos
sonoros
y
características del movimiento
corporal.

Realización de demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a partir
de los repertorios sugeridos en clase

Se relaciona lúdicamente con la música,
las artes visuales y escénicas y lo
demuestra a partir del desarrollo motriz
y corporal

Comprensión de la práctica
musical
como
medio
de
comunicación
de
vivencias,
sentimientos e ideas.

Entonación de cantos infantiles y
populares.

Escucha con el cuerpo, juega e imita
frases, fragmentos rítmicos, gestos
corporales.

Comprensión de los conceptos
de claridad y oscuridad en los
colores.

Experimentación de mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre texturas
diversas.

Valora las creaciones propias y ajenas.

PERÍODO III
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Expresión musical y
grafica
Espacio gráfico.
Sonidos: objetos e
instrumentos
Expresión corporal

Diferenciación,
desde
los
sentidos de los colores, timbres
de
objetos
sonoros
y
características del movimiento
corporal.

Comparación de las propiedades
sonoras
de
instrumentos,
el
movimiento y los colores

Se relaciona lúdicamente con la música,
la pintura y las artes escénicas y lo
demuestra a partir del desarrollo motriz
y corporal.

Conocimiento de instrumentos
de percusión y del cuerpo como
instrumento sonoro

Manipulación
de
sencillos de percusión

instrumentos

Muestra curiosidad por descubrir las
posibilidades sonoras que ofrece los
objetos del entorno

Comprensión de la práctica
musical, escénica y plástica
como medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e ideas.

Realización de demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a partir
de los repertorios sugeridos en clase.

Disfruta de la expresión corporal, los
juegos, el movimiento rítmico y la danza,
libre y dirigida.

PERÍODO IV
Expresión corporal y
plástica
Representación teatral y
juego dramático
Composiciones
Líneas y formas

CONTENIDO Y

Reconocimiento
de
las
posibilidades
artísticas
que
ofrece el entorno natural,
artificial y artístico.

Utilización
de
materiales
instrumentos al servicio de
composición plástica.

e
la

Valora la estética del medio escolar,
social y cultural.

Identificación de composiciones
con figuras geométricas como
expresión artística.

Elaboración de figuras geométricas
para realizar una composición por
medio de la técnica del rasgado.

Usa
adecuadamente
los
diversos
materiales del entorno y convencionales
para la elaboración de composiciones
plásticas

Comprensión de la práctica
musical, escénica y plástica
como medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e ideas.

Realización
de
composiciones
figurativas y no figurativas.

SEGUNDO
PERÍODO I

Se
Interesa
por
conocer
representaciones
plástico-teatrales
representativas de la vida, costumbres y
cultura de sus pares.
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TEMAS
Creaciones a partir de
imágenes
El trazo espontáneo e
intencional.
Las formas geométricas
Las imágenes

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Comprensión
del
entorno
natural, social y artificial a
través del trazado de líneas.

Realización de trazado de líneas de
distintos tipos.

Valora las manifestaciones artísticas
presentes en el entorno.

diferentes

Elaboración de figuras geométricas
para realizar una composición por
medio de la técnica del rasgado.

Respeta y disfruta las producciones
propias, las de los demás y las
manifestaciones
artísticas
del
patrimonio cultural.

Identificación de las imágenes
dirigidas especialmente a los
niños/as (anuncios, carteles,
cómics)

Realización de lectura de imágenes
del contexto familiar y escolar
(fotografías, dibujos, ilustraciones,
imágenes televisivas...)

Reconocimiento de
formas geométricas.

Muestra buena disposición al usar
imágenes como medio de comunicación
de
experiencias
personales
y
representación de la realidad.

PERÍODOD II
El sentido del equilibrio
en una composición.
Composiciones
Expresión teatral
La música

Comprensión de la práctica
musical, escénica y plástica
como medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e ideas.

Realización de demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a partir
de los repertorios sugeridos en clase.

Se relaciona lúdicamente con la música,
las artes visuales y escénicas y lo
demuestra a partir del desarrollo motriz
y corporal

Reconocimiento del sentido del
equilibrio en una composición.

Elaboración
de
composiciones
plásticas utilizando fotografías.

Desarrolla
la sensibilidad ante las
composiciones artísticas.

Conocimiento de técnicas en las
composiciones colectivas

Utilización de diferentes texturas,
formas, medidas y colores en objetos
y en composiciones plásticas del
entorno.

Muestra disposición participativa y
colaboradora en la elaboración de
composiciones colectivas

PERÍODO III
Expresión estética;
colores y texturas
Los colores cálidos y los

Identificación
de
las
propiedades características de
determinadas
imágenes
u
objetos reales en cuanto a la

Comparación de las propiedades
características
de
determinadas
imágenes u objetos reales en cuanto
a la forma, color, textura.

Manifiesta pensamientos, sentimientos
e impresiones mediante la expresión
artística.
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fríos.
Los colores y las mezclas.
Las texturas naturales y
artificiales

forma, color, textura.
Comprensión de los conceptos
de cálidos y fríos en los colores.
Reconocimiento de diferentes
texturas, formas y colores en
objetos y en composiciones
plásticas del entorno.

Combinación
de
colores
y
experimentación de nuevas mezclas
y manchas de color con fines
creativos y estéticos

Muestra interés por la experimentación
de nuevas creaciones a partir de
texturas variadas.

Exploración lúdica de diferentes
texturas y volúmenes mediante la
vista y el tacto.

Disfruta la manipulación y exploración
de materiales y técnicas de distinto tipo.

PERÍODOD IV
Expresión teatral y
musical
La representación teatral
La música: canto y danza
Expresión corporal

Comprensión de la práctica
escénica y musical como medio
de comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas.

Elaboración y transformación
objetos
para
su
uso
representaciones
dramáticas
musicales.

de
en
y

Escucha con el cuerpo, juega e imita
frases, fragmentos rítmicos, gestos
corporales.

Discriminación de las diversas
expresiones
musicales
y
escénicas del entorno.

Planificación y elaboración de obras
dramáticas y dancísticas.

Desarrolla un espíritu crítico frente a las
expresiones teatrales y dancísticas del
entorno

Conocimiento
del
cuerpo
combinando
las
diferentes
destrezas físicas, a través de la
voz, los instrumentos y el
movimiento

Realización de demostraciones de
canto, dancísticas y escénicas a partir
de los repertorios sugeridos en clase.

Valora y utiliza el cuerpo combinando
las diferentes destrezas físicas, a través
de la voz, los instrumentos y el
movimiento

TERCERO
PERÍODO I

CONTENIDO Y
TEMAS
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES
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El trazo espontaneo e
intencional
El contorno y la línea
Las formas geométricas:
dibujo figurativo.

Conceptualización de líneas y
contornos en el espacio.

Elaboración de manualidades con
diferentes tipos de líneas.

Identificación
geométricas
figurativos.

figuras
dibujos

Elaboración de manualidades con
series de figuras geométricas.

Reconocimiento de emociones y
sentimientos
experimentados
por otros en situaciones de
expresión y creación

Realización de creaciones plásticas a
partir de los repertorios sugeridos en
clase.

de
en

Manifiesta pensamientos, sentimientos
e impresiones mediante la expresión
plástica.
Disfruta con la expresión y creación
plástica.
Valora desde la estética el medio
escolar, social y cultural.

PERÍODO II
Representaciones
plásticas
Las texturas naturales y las
texturas artificiales:
cualidades y posibilidades.
Forma y espacio.
Composiciones.

Discriminación de propiedades
visuales del espacio, color y
forma, empleando el vocabulario
propio de la disciplina.

Elaboración de dibujos, pinturas,
collages, ilustraciones, modelado,
plegado de formas.

Disfruta de la elaboraciones plásticas
mediante el empleo de distintos
recursos y técnicas.

Reconocimiento de las diversas
maneras de presentar el espacio
gráfico.

Exploración sensorial del espacio y
de los elementos presentes en el
entorno natural, artificial y artístico.

Valora las imágenes como medios de
representación de la realidad y
expresión de ideas, sentimientos y
vivencias.

Reconocimiento de diferentes
texturas, formas y colores en
objetos y en composiciones
plásticas del entorno.

Utilización de los conceptos referidos
a técnicas, materiales e instrumentos
de la composición y creación plástica.

Respeta el esfuerzo y la necesidad de
expresión plástico-creativa de los otros.

PERÍODOD III
Técnicas plásticas
Espacio gráfico.

Comprensión
de
distancias,
recorridos y situaciones de
objetos y personas en relación
con el espacio.

El color
Las texturas

Comprensión de los conceptos

Descripción de formas, colores,
tamaños, posiciones en imágenes
presentes en contextos próximos:
historietas, cómics, ilustraciones,
fotografías,
etiquetas,
carteles,
dibujos animados, propaganda.

Muestra una actitud crítica ante las
diferentes obras artísticas del entorno
cultural.

Demuestra hábitos de orden y limpieza
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Composiciones

de claridad y oscuridad en los
colores.

Experimentación de mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre soportes
diversos.

en la presentación de composiciones
plásticas.

Diferenciación
de
naturales y artificiales.

Elaboración de dibujos, pinturas,
collages, ilustraciones, modelado,
plegado de formas.

Disfruta la manipulación y exploración
de materiales.

texturas

PERÍODOD IV
La expresión humana.
Representación dramática.
El esquema y la imagen
corporal.
El drama y la música
Composiciones

Identificación
del
entorno
familiar, escolar, social, cultural
y
natural
en
las
representaciones artísticas.

Observación del rostro humano a
través de obras de arte.

Valora las experiencias vividas en
relación a la participación directa en
eventos artísticos de diferentes tipos.

Identificación
del esquema
corporal en movimiento y
equilibrio en la composición.

Representación de la figura humana
integrando objetos con intención de
reflejar posiciones y acciones de
movimiento.

Muestra un espíritu crítico frente a las
expresiones teatrales y dancísticas del
entorno familiar, social, cultural y
natural.

Reconocimiento de emociones y
sentimientos
experimentados
por otros en situaciones de
expresión y creación

Manipulación y uso de diversos
materiales
del
entorno
y
convencionales para la elaboración
de composiciones plásticas.

Se interesa por conocer y compartir el
significado de las expresiones plásticovisuales de las culturas de origen de los
compañeros.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERÍODO:
PERIODO UNO

PERIODO DOS

PERIODO TRES

PERIODO CUATRO

INDICADOR GENERAL DEL GRADO 0°
Reconoce
y
realiza,
expresiones estéticas que
manifiestan su percepción de
la realidad y valora las
manifestaciones estéticas en
la apreciación que tiene de la
vida.
Reconoce y explora los
colores, timbres de objetos
sonoros y del movimiento
corporal y las diferentes
posibilidades que cada uno
ofrece
y
disfruta
la
manipulación y exploración
de materiales.
Comprende
y
realiza
demostraciones de canto y
expresiones plásticas a partir
de los repertorios sugeridos
en clase y valora las
expresiones estéticas propias
y las que realizan sus pares.

GRADO 0°

Reconoce y realiza,
de
manera
excepcional,
expresiones estéticas que

Identifica y realiza líneas en
diferentes direcciones creando
diversas formas y valora las
expresiones
estéticas
como
interpretaciones de la realidad.
Comprende y representa la
práctica escénica y plástica como
medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e ideas y
manifiesta gusto y disfrute al
representar personajes.
Reconoce y experimenta los
colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal y valora los
materiales del entorno para
construir proyectos artísticos.

Identifica y realiza, de manera
excepcional, líneas en diferentes
direcciones
creando
diversas

Comprende y realiza talleres de
modelado
y
pintura
con
diferentes materiales y aprecia
las diferencias en la forma, el
sentido
y
el
sentimiento
expresado en diferentes obras de
arte.
Reconoce y experimenta mezclas
y manchas de color con
diferentes tipos de pintura y
sobre diversas texturas y muestra
gusto por el desarrollo de la
propia creatividad.
Identifica y representa desde la
plástica, situaciones plasmadas
en diversas obras artísticas y
valora la estética del medio
escolar, social y cultural.

Comprende y realiza, de manera
excepcional, talleres de modelado
y
pintura
con
diferentes

Comprende e interpreta la
práctica musical y escénica
como
medio
de
comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas y
expresa
su
realidad
personal y familiar a través
del
juego
y
las
manifestaciones artísticas.
Identifica y representa
situaciones plasmadas en
diversas obras artísticas y
valora la estética en el
desarrollo e integración
del medio escolar, social y
cultural.
Reconoce,
elabora
y
transforma objetos para su
uso en representaciones
dramáticas y valora las
producciones propias, las
de los demás y de las
manifestaciones artísticas
del patrimonio cultural
Comprende e interpreta,
de manera excepcional, la
práctica musical y escénica
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SUPERIOR

manifiestan su percepción de
la realidad y valora las
manifestaciones estéticas en
la apreciación que tiene de la
vida.
Reconoce y explora, de
manera excepcional,
los
colores, timbres de objetos
sonoros y del movimiento
corporal y las diferentes
posibilidades que cada uno
ofrece
y
disfruta
la
manipulación y exploración
de materiales.
Comprende y realiza, de
manera
excepcional,
demostraciones de canto y
expresiones plásticas a partir
de los repertorios sugeridos
en clase y valora las
expresiones estéticas propias
y las que realizan sus pares.

ALTO

Reconoce y realiza,
de
manera integral, expresiones
estéticas que manifiestan su
percepción de la realidad y
valora las manifestaciones
estéticas en la apreciación
que tiene de la vida.
Reconoce

y

explora,

de

formas y valora las expresiones
estéticas como interpretaciones
de la realidad.
Comprende y representa, de
manera excepcional, la práctica
escénica y plástica como medio
de comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas y manifiesta
gusto y disfrute al representar
personajes.
Reconoce y experimenta, de
manera excepcional, los colores,
timbres de objetos sonoros y
características del movimiento
corporal y valora los materiales
del
entorno
para
construir
proyectos artísticos.

Identifica y realiza, de manera
integral, líneas en diferentes
direcciones
creando
diversas
formas y valora las expresiones
estéticas como interpretaciones
de la realidad.
Comprende y representa, de
manera
integral, la práctica

materiales
y
aprecia
las
diferencias en la forma, el
sentido
y
el
sentimiento
expresado en diferentes obras de
arte.
Reconoce y experimenta, de
manera excepcional, mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre diversas
texturas y muestra gusto por el
desarrollo
de
la
propia
creatividad.
Identifica y representa, de
manera excepcional, desde la
plástica, situaciones plasmadas
en diversas obras artísticas y
valora la estética del medio
escolar, social y cultural.

Comprende y realiza, de manera
integral, talleres de modelado y
pintura con diferentes materiales
y aprecia las diferencias en la
forma, el sentido y el sentimiento
expresado en diferentes obras de
arte.
Reconoce

y

experimenta,

de

como
medio
de
comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas y
expresa
su
realidad
personal y familiar a través
del
juego
y
las
manifestaciones artísticas.
Identifica y representa, de
manera
excepcional,
situaciones plasmadas en
diversas obras artísticas y
valora la estética en el
desarrollo e integración
del medio escolar, social y
cultural.
Reconoce,
elabora
y
transforma, de manera
excepcional, objetos para
su
uso
en
representaciones
dramáticas y valora las
producciones propias, las
de los demás y de las
manifestaciones artísticas
del patrimonio cultural
Comprende e interpreta,
de manera integral, la
práctica musical y escénica
como
medio
de
comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas y
expresa
su
realidad
personal y familiar a través
del
juego
y
las
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manera integral, los colores,
timbres de objetos sonoros y
del movimiento corporal y las
diferentes posibilidades que
cada uno ofrece y disfruta la
manipulación y exploración
de materiales.
Comprende y realiza, de
manera
integral,
demostraciones de canto y
expresiones plásticas a partir
de los repertorios sugeridos
en clase y valora las
expresiones estéticas propias
y las que realizan sus pares.

BASICO

Reconoce
y
realiza,
mínimamente,
expresiones
estéticas que manifiestan su
percepción de la realidad y
valora, mínimamente, las
manifestaciones estéticas en
la apreciación que tiene de la
vida.
Reconoce
y
explora,
mínimamente, los colores,
timbres de objetos sonoros y
del movimiento corporal y las
diferentes posibilidades que
cada uno ofrece y disfruta,
mínimamente,
la
manipulación y exploración

escénica y plástica como medio
de comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas y manifiesta
gusto y disfrute al representar
personajes.
Reconoce y experimenta, de
manera integral, los colores,
timbres de objetos sonoros y
características del movimiento
corporal y valora los materiales
del
entorno
para
construir
proyectos artísticos.

Identifica
y
realiza,
mínimamente, líneas en diferentes
direcciones
creando
diversas
formas y valora, mínimamente,
las expresiones estéticas como
interpretaciones de la realidad.
Comprende
y
representa,
mínimamente, la práctica escénica
y plástica como medio de
comunicación
de
vivencias,
sentimientos e ideas y manifiesta,
mínimamente, gusto y disfrute al
representar personajes.
Reconoce

y

experimenta,

manera
integral, mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre diversas
texturas y muestra gusto por el
desarrollo
de
la
propia
creatividad.
Identifica y representa, de
manera
integral,
desde
la
plástica, situaciones plasmadas
en diversas obras artísticas y
valora la estética del medio
escolar, social y cultural.

Comprende
y
realiza,
mínimamente,
talleres
de
modelado
y
pintura
con
diferentes materiales y aprecia,
mínimamente, las diferencias en
la forma, el sentido y el
sentimiento
expresado
en
diferentes obras de arte.
Reconoce
y
experimenta,
mínimamente,
mezclas
y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre diversas
texturas
y
muestra,
mínimamente, gusto por el
desarrollo
de
la
propia
creatividad.

manifestaciones artísticas.
Identifica y representa, de
manera
integral,
situaciones plasmadas en
diversas obras artísticas y
valora la estética en el
desarrollo e integración
del medio escolar, social y
cultural.
Reconoce,
elabora
y
transforma, de manera
integral, objetos para su
uso en representaciones
dramáticas y valora las
producciones propias, las
de los demás y de las
manifestaciones artísticas
del patrimonio cultural.
Comprende e interpreta,
mínimamente, la práctica
musical y escénica como
medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e
ideas
y
expresa,
mínimamente, su realidad
personal y familiar a través
del
juego
y
las
manifestaciones artísticas.
Identifica y representa,
mínimamente, situaciones
plasmadas en diversas
obras artísticas y valora,
mínimamente, la estética
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de materiales.
Comprende
y
realiza,
mínimamente,
demostraciones de canto y
expresiones plásticas a partir
de los repertorios sugeridos
en
clase
y
valora,
mínimamente,
las
expresiones estéticas propias
y las que realizan sus pares.

BAJO

Se le dificulta reconocer y
realizar expresiones estéticas
que
manifiestan
su
percepción de la realidad y
valorar las manifestaciones
estéticas en la apreciación
que tiene de la vida.
Se le dificulta reconocer y
explora, los colores, timbres
de objetos sonoros y del
movimiento corporal y las
diferentes posibilidades que
cada uno ofrece y disfrutar
de
la
manipulación
y
exploración de materiales.
Se le dificulta comprender y
realizar demostraciones de
canto y expresiones plásticas
a partir de los repertorios
sugeridos en clase y valorar
las expresiones estéticas

mínimamente, los colores, timbres
de
objetos
sonoros
y
características del movimiento
corporal y valora, mínimamente,
los materiales del entorno para
construir proyectos artísticos.

Se le dificulta identificar y realizar
líneas en diferentes direcciones
creando diversas formas y valorar
las expresiones estéticas como
interpretaciones de la realidad.
Se le dificulta comprender y
representar la práctica escénica y
plástica
como
medio
de
comunicación
de
vivencias,
sentimientos e ideas y manifestar
gusto y disfrute al representar
personajes.
Se le dificulta reconocer y
experimentar los colores, timbres
de
objetos
sonoros
y
características del movimiento
corporal y valorar los materiales
del
entorno
para
construir
proyectos artísticos.

Identifica
mínimamente,
situaciones
diversas obras
mínimamente,
medio escolar,

y
representa,
desde la plástica,
plasmadas
en
artísticas y valora,
la estética del
social y cultural.

Se le dificulta comprender y
realizar talleres de modelado y
pintura con diferentes materiales
y apreciar las diferencias en la
forma, el sentido y el sentimiento
expresado en diferentes obras de
arte.
Se le dificulta reconocer y
experimentar,
de
manera
excepcional, mezclas y manchas
de color con diferentes tipos de
pintura y sobre diversas texturas
y mostrar gusto por el desarrollo
de la propia creatividad.
Se le dificulta identificar y
representar desde la plástica,
situaciones
plasmadas
en
diversas obras artísticas y valorar
la estética del medio escolar,
social y cultural.

en
el
desarrollo
e
integración
del
medio
escolar, social y cultural.
Reconoce,
elabora
y
transforma, mínimamente,
objetos para su uso en
representaciones
dramáticas
y
valora,
mínimamente,
las
producciones propias, las
de los demás y de las
manifestaciones artísticas
del patrimonio cultural.
Se le dificulta comprender
e interpretar la práctica
musical y escénica como
medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e
ideas y expresar su
realidad personal y familiar
a través del juego y las
manifestaciones artísticas.
Se le dificulta identificar y
representar
situaciones
plasmadas en diversas
obras artísticas y valorar la
estética en el desarrollo e
integración
del
medio
escolar, social y cultural.
Se le dificulta reconocer,
elaborar y transformar,
objetos para su uso en
representaciones
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propias y las que realizan sus
pares.

PERIODO UNO

dramáticas y valorar las
producciones propias, las
de los demás y de las
manifestaciones artísticas
del patrimonio cultural.

PERIODO DOS

PERIODO TRES

PERIODO CUATRO

INDICADOR GENERAL DEL GRADO 1°
Diferencia y explora el
cuerpo y los sentidos, como
instrumentos de expresión y
de relación con el medio y se
relaciona lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestra a
partir del desarrollo motriz y
corporal.
Identifica y explora las
distancias,
recorridos
y
situaciones de objetos y
personas en relación con el
espacio gráfico y desarrolla la
sensibilidad
ante
las
composiciones artísticas.
Reconoce y realiza los
medios de representación
más habituales: dibujo y
modelado y se interesa por
ensayar su propia iniciativa
en las creaciones.

Diferencia
y
realiza
demostraciones
de
canto,
dancísticas o plásticas a partir de
los repertorios sugeridos en clase
y se relaciona lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestra a partir
del desarrollo motriz y corporal.

Diferencia
y
compara
las
propiedades
sonoras
de
instrumentos, el movimiento y los
colores
y
se
relaciona
lúdicamente con la música, la
pintura y las artes escénicas y lo
demuestra a partir del desarrollo
motriz y corporal.

Comprende y entona cantos
infantiles y populares y escucha
con el cuerpo, juega e imita
frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos corporales.

Conoce y manipula instrumentos
sencillos de percusión y muestra
curiosidad por descubrir las
posibilidades sonoras que ofrece
los objetos del entorno.

Comprende y experimenta las
mezclas y manchas de color con
diferentes tipos de pintura y sobre
texturas diversa y valora las
creaciones propias y ajenas.

Comprende
y
realiza
demostraciones
de
canto,
dancísticas o plásticas a partir de
los repertorios sugeridos en clase
y disfruta de la expresión
corporal,
los
juegos,
el
movimiento rítmico y la danza,
libre y dirigida.

Reconoce y utiliza los
materiales e instrumentos
al
servicio
de
la
composición plástica y
valora la
estética del
medio escolar, social y
cultural.
Identifica
y
elabora
composiciones con figuras
geométricas
como
expresión artística y usa
los diversos materiales del
entorno y convencionales
para la elaboración de
composiciones plásticas.
Comprende
y
realiza
prácticas
musicales,
escénicas y plásticas como
medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e
ideas y se Interesa por
conocer representaciones
plástico-teatrales
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GRADO 1°
SUPERIOR

Diferencia y explora, de
manera
excepcional,
el
cuerpo y los sentidos, como
instrumentos de expresión y
de relación con el medio y se
relaciona lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestra a
partir del desarrollo motriz y
corporal.
Identifica y explora, de
manera
excepcional,
las
distancias,
recorridos
y
situaciones de objetos y
personas en relación con el
espacio gráfico y desarrolla la
sensibilidad
ante
las
composiciones artísticas.
Reconoce y realiza, de
manera
excepcional,
los
medios de representación
más habituales: dibujo y
modelado y se interesa por
ensayar su propia iniciativa
en las creaciones.

Diferencia y explora, de
manera integral, el cuerpo y

Diferencia y realiza, de manera
excepcional, demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios sugeridos
en
clase
y
se
relaciona
lúdicamente con la música, las
artes visuales y escénicas y lo
demuestra a partir del desarrollo
motriz y corporal.
Comprende y entona, de manera
excepcional, cantos infantiles y
populares y escucha con el
cuerpo, juega e imita frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos
corporales.

Diferencia y compara, de manera
excepcional, las propiedades
sonoras de instrumentos, el
movimiento y los colores y se
relaciona lúdicamente con la
música, la pintura y las artes
escénicas y lo demuestra a partir
del desarrollo motriz y corporal.
Conoce y manipula, de manera
excepcional,
instrumentos
sencillos de percusión y muestra
curiosidad por descubrir las
posibilidades sonoras que ofrece
los objetos del entorno.

Comprende y experimenta, de
manera excepcional, las mezclas
y manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre texturas
diversa y valora las creaciones
propias y ajenas.

Comprende y realiza, de manera
excepcional, demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios sugeridos
en clase y disfruta de la expresión
corporal,
los
juegos,
el
movimiento rítmico y la danza,
libre y dirigida.

Diferencia y realiza, de manera
integral,
demostraciones
de

Diferencia y compara, de manera
integral, las propiedades sonoras

representativas de la vida,
costumbres y cultura de
sus pares.
Reconoce y utiliza, de
manera excepcional, los
materiales e instrumentos
al
servicio
de
la
composición plástica y
valora la
estética del
medio escolar, social y
cultural.
Identifica y elabora, de
manera
excepcional,
composiciones con figuras
geométricas
como
expresión artística y usa
los diversos materiales del
entorno y convencionales
para la elaboración de
composiciones plásticas.
Comprende y realiza, de
manera
excepcional,
prácticas
musicales,
escénicas y plásticas como
medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e
ideas y se Interesa por
conocer representaciones
plástico-teatrales
representativas de la vida,
costumbres y cultura de
sus pares.
Reconoce y utiliza, de
manera
integral,
los
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ALTO

los
sentidos,
como
instrumentos de expresión y
de relación con el medio y se
relaciona lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestra a
partir del desarrollo motriz y
corporal.
Identifica y explora, de
manera
integral,
las
distancias,
recorridos
y
situaciones de objetos y
personas en relación con el
espacio gráfico y desarrolla la
sensibilidad
ante
las
composiciones artísticas.
Reconoce y realiza, de
manera integral, los medios
de
representación
más
habituales:
dibujo
y
modelado y se interesa por
ensayar su propia iniciativa
en las creaciones.

BASICO

Diferencia
y
explora,
mínimamente, el cuerpo y los
sentidos, como instrumentos
de expresión y de relación
con el medio y se relaciona,
mínimamente, a través de la
lúdica, con la música, las
artes visuales y escénicas y

canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios sugeridos
en
clase
y
se
relaciona
lúdicamente con la música, las
artes visuales y escénicas y lo
demuestra a partir del desarrollo
motriz y corporal.
Comprende y entona, de manera
integral, cantos infantiles y
populares y escucha con el
cuerpo, juega e imita frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos
corporales.

de instrumentos, el movimiento y
los colores y se relaciona
lúdicamente con la música, la
pintura y las artes escénicas y lo
demuestra a partir del desarrollo
motriz y corporal.

materiales e instrumentos
al
servicio
de
la
composición plástica y
valora la
estética del
medio escolar, social y
cultural.

Conoce y manipula, de manera
integral, instrumentos sencillos
de
percusión
y
muestra
curiosidad por descubrir las
posibilidades sonoras que ofrece
los objetos del entorno.

Identifica y elabora, de
manera
integral,
composiciones con figuras
geométricas
como
expresión artística y usa
los diversos materiales del
entorno y convencionales
para la elaboración de
composiciones plásticas.

Comprende y experimenta, de
manera integral, las mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre texturas
diversa y valora las creaciones
propias y ajenas.

Comprende y realiza, de manera
integral,
demostraciones
de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios sugeridos
en clase y disfruta de la
expresión corporal, los juegos, el
movimiento rítmico y la danza,
libre y dirigida.

Diferencia
y
realiza,
mínimamente, demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios sugeridos
en
clase
y
se
relaciona,
mínimamente, a través de la
lúdica, con la música, las artes
visuales y escénicas y lo

Diferencia
y
compara,
mínimamente, las propiedades
sonoras de instrumentos, el
movimiento y los colores y se
relaciona lúdicamente con la
música, la pintura y las artes
escénicas
y
lo
demuestra,
mínimamente, a partir del

Comprende y realiza, de
manera integral, prácticas
musicales, escénicas y
plásticas como medio de
comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas y se
Interesa
por
conocer
representaciones plásticoteatrales representativas
de la vida, costumbres y
cultura de sus pares.
Reconoce
y
utiliza,
mínimamente,
los
materiales e instrumentos
al
servicio
de
la
composición plástica y
valora, mínimamente, la
estética del medio escolar,
social y cultural.
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lo demuestra a partir del
desarrollo motriz y corporal.

demuestra a partir del desarrollo
motriz y corporal.

Identifica
y
explora,
mínimamente, las distancias,
recorridos y situaciones de
objetos y personas en
relación con el espacio
gráfico
y
desarrolla,
mínimamente, la sensibilidad
ante
las
composiciones
artísticas.

Comprende
y
entona,
mínimamente, cantos infantiles y
populares
y
escucha,
mínimamente, con el cuerpo,
juega e imita frases, fragmentos
rítmicos, gestos corporales.

Reconoce
y
realiza,
mínimamente, los medios de
representación
más
habituales:
dibujo
y
modelado y se interesa,
mínimamente, por ensayar
su propia iniciativa en las
creaciones.

BAJO

Se le dificulta diferenciar y
explorar el cuerpo y los
sentidos, como instrumentos
de expresión y de relación
con el medio y relacionarse
lúdicamente con la música,
las artes visuales y escénicas
y lo demuestra a partir del
desarrollo motriz y corporal.
Se le dificulta identificar y
explorar
las
distancias,

desarrollo motriz y corporal.
Conoce
y
manipula,
mínimamente,
instrumentos
sencillos de percusión y muestra,
mínimamente, curiosidad por
descubrir
las
posibilidades
sonoras que ofrece los objetos
del entorno.

Comprende
y
experimenta,
mínimamente, las mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre texturas
diversa y valora, mínimamente,
las creaciones propias y ajenas.

Comprende
y
realiza,
mínimamente, demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios sugeridos
en
clase
y
disfruta,
mínimamente, de la expresión
corporal,
los
juegos,
el
movimiento rítmico y la danza,
libre y dirigida.

Se la dificulta diferenciar y realizar
demostraciones
de
canto,
dancísticas o plásticas a partir de
los repertorios sugeridos en clase
y se relaciona lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y demostrarlo a partir
del desarrollo motriz y corporal.

Se le dificulta diferenciar y
comparar
las
propiedades
sonoras de instrumentos, el
movimiento y los colores y
relacionarse lúdicamente con la
música, la pintura y las artes
escénicas y lo demuestra a partir
del desarrollo motriz y corporal.

Se le dificulta comprender y
entonar
cantos
infantiles
y
populares y escuchar con el

Se le dificulta conocer y
manipular instrumentos sencillos
de percusión y mostrar curiosidad

Identifica
y
elabora,
mínimamente,
composiciones con figuras
geométricas
como
expresión artística y usa,
mínimamente, los diversos
materiales del entorno y
convencionales para la
elaboración
de
composiciones plásticas.
Comprende
y
realiza,
mínimamente,
prácticas
musicales, escénicas y
plásticas como medio de
comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas y se
Interesa,
mínimamente,
por
conocer
representaciones plásticoteatrales representativas
de la vida, costumbres y
cultura de sus pares.
Se le dificulta reconocer y
utilizar los materiales e
instrumentos al servicio de
la composición plástica y
valorar la
estética del
medio escolar, social y
cultural.
Se le dificulta identificar y
elaborar
composiciones
con figuras geométricas
como expresión artística y
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recorridos y situaciones de
objetos y personas en
relación con el espacio
gráfico y desarrollar la
sensibilidad
ante
las
composiciones artísticas.
Se le dificulta reconocer y
realizar los medios de
representación
más
habituales:
dibujo
y
modelado e interesarse por
ensayar su propia iniciativa
en las creaciones.

PERIODO UNO

cuerpo, jugar e imitar frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos
corporales.

por descubrir las posibilidades
sonoras que ofrece los objetos
del entorno.

Se la dificulta comprender y
experimentar las mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre texturas
diversa y valorar las creaciones
propias y ajenas.

Se le dificulta comprender y
realizar demostraciones de canto,
dancísticas o plásticas a partir de
los repertorios sugeridos en clase
y disfrutar de la expresión
corporal,
los
juegos,
el
movimiento rítmico y la danza,
libre y dirigida.

PERIODO DOS

PERIODO TRES

usar
los
diversos
materiales del entorno y
convencionales para la
elaboración
de
composiciones plásticas.
Se le dificulta comprender
y
realizar
prácticas
musicales, escénicas y
plásticas como medio de
comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas e
interesarse por conocer
representaciones plásticoteatrales representativas
de la vida, costumbres y
cultura de sus pares.

PERIODO CUATRO

INDICADOR GENERAL DEL GRADO 2°
Comprende y realiza trazado
de líneas de distintos tipos y
valora las manifestaciones
artísticas presentes en el
entorno.
Reconoce
y
elabora
diferentes
figuras
geométricas y respeta y
disfruta las producciones
propias, las de los demás y
las manifestaciones artísticas
del patrimonio cultural.

Comprende
y
realiza
demostraciones
de
canto,
dancísticas o plásticas a partir de
los repertorios sugeridos en clase
y se relaciona lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestra a partir
del desarrollo motriz y corporal.

Identifica
y
compara
las
propiedades y características de
determinadas imágenes u objetos
reales en cuanto a la forma,
color, textura y manifiesta
pensamientos, sentimientos e
impresiones
mediante
la
expresión artística.

Reconoce
y
elabora
composiciones plásticas utilizando
fotografías y desarrolla
la
sensibilidad
ante
las
composiciones artísticas.

Comprende y combina colores y
experimenta nuevas mezclas y
manchas de color con fines
creativos y estéticos y muestra
interés por la experimentación de

Comprende y transforma
la práctica escénica y
musical como medio de
comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas y
escucha con el cuerpo,
juega e imita frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos corporales.
Discrimina, planifica
y
elabora obras dramáticas y
dancísticas. Y desarrolla un
espíritu crítico frente a las
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GRADO 2°
SUPERIOR

Identifica y realiza lectura de
imágenes
del
contexto
familiar
y
escolar
(fotografías,
dibujos,
ilustraciones,
imágenes
televisivas...)
y
muestra
buena disposición al usar
imágenes como medio de
comunicación
de
experiencias personales y
representación de la realidad.

Conoce y utiliza, de manera
excepcional, las
diferentes
texturas, formas, medidas y
colores
en
objetos
y
en
composiciones
plásticas
del
entorno y muestra disposición
participativa y colaboradora en la
elaboración de composiciones
colectivas

nuevas creaciones a partir de
texturas variadas.

expresiones teatrales
dancísticas del entorno

Reconoce y explora diferentes
texturas, formas y colores en
objetos y en composiciones
plásticas del entorno y disfruta la
manipulación y exploración de
materiales y técnicas de distinto
tipo.

Comprende y realiza, de
manera excepcional, trazado
de líneas de distintos tipos y
valora las manifestaciones
artísticas presentes en el
entorno.

Comprende y realiza, de manera
excepcional, demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios sugeridos
en
clase
y
se
relaciona
lúdicamente con la música, las
artes visuales y escénicas y lo
demuestra a partir del desarrollo
motriz y corporal.

Identifica y compara, de manera
excepcional, las propiedades y
características de determinadas
imágenes u objetos reales en
cuanto a la forma, color, textura
y
manifiesta
pensamientos,
sentimientos
e
impresiones
mediante la expresión artística.

Conoce
y
realiza
demostraciones de canto,
dancísticas y escénicas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase
y
valora y utiliza el cuerpo
combinando las diferentes
destrezas físicas, a través
de la voz, los instrumentos
y el movimiento.
Comprende y transforma,
de manera excepcional, la
práctica escénica y musical
como
medio
de
comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas y
escucha con el cuerpo,
juega e imita frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos corporales.

Reconoce y elabora, de
manera
excepcional,
diferentes
figuras
geométricas y respeta y
disfruta las producciones
propias, las de los demás y
las manifestaciones artísticas
del patrimonio cultural.
Identifica y realiza, de
manera excepcional, lectura
de imágenes del contexto
familiar
y
escolar
(fotografías,
dibujos,
ilustraciones,
imágenes
televisivas...)
y
muestra

Reconoce y elabora, de manera
excepcional,
composiciones
plásticas utilizando fotografías y
desarrolla la sensibilidad ante las
composiciones artísticas.
Conoce y utiliza, de manera
excepcional, las
diferentes
texturas, formas, medidas y
colores
en
objetos
y
en
composiciones
plásticas
del
entorno y muestra disposición
participativa y colaboradora en la

Comprende y combina, de
manera
excepcional, colores y
experimenta nuevas mezclas y
manchas de color con fines
creativos y estéticos y muestra
interés por la experimentación de
nuevas creaciones a partir de
texturas variadas.
Reconoce y explora, de manera
excepcional, diferentes texturas,
formas y colores en objetos y en
composiciones
plásticas
del
entorno
y
disfruta
la

y

Discrimina, planifica
y
elabora,
de
manera
excepcional,
obras
dramáticas y dancísticas. Y
desarrolla
un
espíritu
crítico
frente
a
las
expresiones teatrales y
dancísticas del entorno

Conoce
manera

y

realiza, de
excepcional,
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ALTO

buena disposición al usar
imágenes como medio de
comunicación
de
experiencias personales y
representación de la realidad.

elaboración
colectivas

composiciones

manipulación y exploración de
materiales y técnicas de distinto
tipo.

Comprende y realiza, de
manera integral, trazado de
líneas de distintos tipos y
valora las manifestaciones
artísticas presentes en el
entorno.

Comprende y realiza, de manera
integral,
demostraciones
de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios sugeridos
en
clase
y
se
relaciona
lúdicamente con la música, las
artes visuales y escénicas y lo
demuestra, mínimamente, a partir
del desarrollo motriz y corporal.

Identifica y compara, de manera
integral, las propiedades y
características de determinadas
imágenes u objetos reales en
cuanto a la forma, color, textura
y
manifiesta
pensamientos,
sentimientos
e
impresiones
mediante la expresión artística.
Comprende y combina, de
manera
integral, colores y
experimenta nuevas mezclas y
manchas de color con fines
creativos y estéticos y muestra
interés por la experimentación de
nuevas creaciones a partir de
texturas variadas.

Reconoce y elabora, de
manera integral, diferentes
figuras geométricas y respeta
y disfruta las producciones
propias, las de los demás y
las manifestaciones artísticas
del patrimonio cultural.
Identifica y realiza, de
manera integral, lectura de
imágenes
del
contexto
familiar
y
escolar
(fotografías,
dibujos,
ilustraciones,
imágenes
televisivas...)
y
muestra
buena disposición al usar
imágenes como medio de
comunicación
de
experiencias personales y
representación de la realidad.

de

Reconoce y elabora, de manera
integral, composiciones plásticas
utilizando fotografías y desarrolla
la
sensibilidad
ante
las
composiciones artísticas.
Conoce y utiliza, de manera
integral, las diferentes texturas,
formas, medidas y colores en
objetos y en composiciones
plásticas del entorno y muestra
disposición
participativa
y
colaboradora en la elaboración de
composiciones colectivas

Reconoce y explora, de manera
integral,
diferentes
texturas,
formas y colores en objetos y en
composiciones
plásticas
del
entorno
y
disfruta
la
manipulación y exploración de
materiales y técnicas de distinto
tipo.

demostraciones de canto,
dancísticas y escénicas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase
y
valora y utiliza el cuerpo
combinando las diferentes
destrezas físicas, a través
de la voz, los instrumentos
y el movimiento.
Comprende y transforma,
de manera integral, la
práctica escénica y musical
como
medio
de
comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas y
escucha con el cuerpo,
juega e imita frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos corporales.
Discrimina, planifica
y
elabora,
de
manera
integral, obras dramáticas
y dancísticas. Y desarrolla
un espíritu crítico frente a
las expresiones teatrales y
dancísticas del entorno
Conoce y realiza, de
manera
integral,
demostraciones de canto,
dancísticas y escénicas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase
y
valora y utiliza el cuerpo
combinando las diferentes
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BASICO

Comprende
y
realiza,
mínimamente, excepcional,
trazado de líneas de distintos
tipos
y
valora,
mínimamente,
las
manifestaciones
artísticas
presentes en el entorno.
Reconoce
y
elabora,
mínimamente, excepcional,
diferentes
figuras
geométricas y respeta y
disfruta, mínimamente, las
producciones propias, las de
los
demás
y
las
manifestaciones artísticas del
patrimonio cultural.
Identifica
y
realiza,
mínimamente, lectura de
imágenes
del
contexto
familiar
y
escolar
(fotografías,
dibujos,
ilustraciones,
imágenes
televisivas...) y muestra,
mínimamente,
buena
disposición al usar imágenes
como medio de comunicación
de experiencias personales y
representación de la realidad.

BAJO

Se le dificulta comprender y

Comprende
y
realiza,
mínimamente, demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios sugeridos
en
clase
y
se
relaciona
lúdicamente con la música, las
artes visuales y escénicas y lo
demuestra, mínimamente, a partir
del desarrollo motriz y corporal.

Identifica
y
compara,
mínimamente, las propiedades y
características de determinadas
imágenes u objetos reales en
cuanto a la forma, color, textura
y
manifiesta,
mínimamente,
pensamientos, sentimientos e
impresiones
mediante
la
expresión artística.

Reconoce
y
elabora,
mínimamente,
composiciones
plásticas utilizando fotografías y
desarrolla, mínimamente,
la
sensibilidad
ante
las
composiciones artísticas.

Comprende
y
combina,
mínimamente,
colores
y
experimenta nuevas mezclas y
manchas de color con fines
creativos y estéticos y muestra,
mínimamente, interés por la
experimentación
de
nuevas
creaciones a partir de texturas
variadas.

Conoce y utiliza, mínimamente,
las diferentes texturas, formas,
medidas y colores en objetos y en
composiciones
plásticas
del
entorno y muestra, mínimamente,
disposición
participativa
y
colaboradora en la elaboración de
composiciones colectivas

Se

le

dificulta

comprender

y

Reconoce
y
explora,
mínimamente,
diferentes
texturas, formas y colores en
objetos y en composiciones
plásticas del entorno y disfruta,
mínimamente, la manipulación y
exploración de materiales y
técnicas de distinto tipo.

Se

le

dificulta

identificar

y

destrezas físicas, a través
de la voz, los instrumentos
y el movimiento
Comprende y transforma,
mínimamente, la práctica
escénica y musical como
medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e
ideas
y
escucha,
mínimamente,
con
el
cuerpo, juega e imita
frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos
corporales.
Discrimina, planifica
y
elabora,
mínimamente,
obras
dramáticas
y
dancísticas. Y desarrolla
un espíritu crítico frente a
las expresiones teatrales y
dancísticas del entorno
Conoce
y
realiza,
mínimamente,
demostraciones de canto,
dancísticas y escénicas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase
y
valora
y
utiliza,
mínimamente, el cuerpo
combinando las diferentes
destrezas físicas, a través
de la voz, los instrumentos
y el movimiento
Se le dificulta comprender
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realizar trazado de líneas de
distintos tipos y valorar las
manifestaciones
artísticas
presentes en el entorno.
Se le dificulta reconocer y
elaborar diferentes figuras
geométricas y respetar y
disfrutar las producciones
propias, las de los demás y
las manifestaciones artísticas
del patrimonio cultural.
Se le dificulta identificar y
realizar lectura de imágenes
del contexto familiar y
escolar (fotografías, dibujos,
ilustraciones,
imágenes
televisivas...)
y
mostrar
buena disposición al usar
imágenes como medio de
comunicación
de
experiencias personales y
representación de la realidad.

PERIODO UNO

realizar demostraciones de canto,
dancísticas o plásticas a partir de
los repertorios sugeridos en clase
y relacionarse lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestro a partir
del desarrollo motriz y corporal.

comparar las propiedades y
características de determinadas
imágenes u objetos reales en
cuanto a la forma, color, textura
y
manifestar
pensamientos,
sentimientos
e
impresiones
mediante la expresión artística.

Se le dificulta reconocer y
elaborar composiciones plásticas
utilizando fotografías y desarrollar
la
sensibilidad
ante
las
composiciones artísticas.

Se le dificulta comprender y
combinar colores y experimentar
nuevas mezclas y manchas de
color con fines creativos y
estéticos y mostrar interés por la
experimentación
de
nuevas
creaciones a partir de texturas
variadas.

Se le dificulta conocer y utilizar las
diferentes
texturas,
formas,
medidas y colores en objetos y en
composiciones
plásticas
del
entorno y mostrar disposición
participativa y colaboradora en la
elaboración de composiciones
colectivas

PERIODO DOS

Se le dificulta reconocer y
explorar
diferentes
texturas,
formas y colores en objetos y en
composiciones
plásticas
del
entorno
y
disfrutar
la
manipulación y exploración de
materiales y técnicas de distinto
tipo.

PERIODO TRES

y transformar la práctica
escénica y musical como
medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e
ideas y escuchar con el
cuerpo, juega e imita
frases,
fragmentos
rítmicos,
gestos
corporales.
Se le dificulta discriminar,
planificar y elaborar obras
dramáticas y dancísticas y
desarrollar un espíritu
crítico
frente
a
las
expresiones teatrales y
dancísticas del entorno
Se le dificulta conocer y
realizar demostraciones de
canto,
dancísticas
y
escénicas a partir de los
repertorios sugeridos en
clase y valorar y utilizar el
cuerpo combinando las
diferentes
destrezas
físicas, a través de la voz,
los instrumentos y el
movimiento

PERIODO CUATRO

INDICADOR GENERAL DEL GRADO 3°
Conceptualiza
y
elabora
manualidades con diferentes
tipos de líneas y manifiesta

Discrimina y elabora
dibujos,
pinturas, collages, ilustraciones,
modelado, plegado de formas y

Describe y comprende formas,
colores, tamaños, posiciones en
imágenes presentes en contextos

Identifica y observa el
entorno familiar, escolar,
social, cultural y natural en
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pensamientos, sentimientos
e impresiones mediante la
expresión plástica.

disfruta de la elaboraciones
plásticas mediante el empleo de
distintos recursos y técnicas.

Identifica y elabora figuras
geométricas
en
dibujos
figurativos y disfruta con la
expresión y creación plástica.

Reconoce
y
explora
sensorialmente el espacio y los
elementos
presentes
en
el
entorno
natural, artificial y
artístico y valora las imágenes
como medios de representación
de la realidad y expresión de
ideas, sentimientos y vivencias.

Reconoce
y
realiza
creaciones plásticas a partir
de los repertorios sugeridos
en clase y valora, desde la
estética, el medio escolar,
social y cultural.

GRADO 3°
SUPERIOR

Conceptualiza y elabora, de
manera
excepcional,
manualidades con diferentes
tipos de líneas y manifiesta
pensamientos, sentimientos
e impresiones mediante la
expresión plástica.

Reconoce y utiliza diferentes
texturas, formas y colores en
objetos y en composiciones
plásticas del entorno y respeta el
esfuerzo y la necesidad de
expresión plástico-creativa de los
otros.

Discrimina y elabora, de manera
excepcional,
dibujos, pinturas,
collages, ilustraciones, modelado,
plegado de formas y disfruta de la
elaboraciones plásticas mediante
el empleo de distintos recursos y
técnicas.

próximos: historietas, cómics,
ilustraciones,
fotografías,
etiquetas,
carteles,
dibujos
animados, propaganda y muestra
una actitud crítica ante las
diferentes obras artísticas del
entorno cultural.

las
representaciones
artísticas y valora las
experiencias vividas en
relación a la participación
directa
en
eventos
artísticos de diferentes
tipos.

Comprende
y
experimenta
mezclas y manchas de color con
diferentes tipos de pintura y
sobre
soportes
diversos
y
demuestra hábitos de orden y
limpieza en la presentación de
composiciones plásticas.

Identifica y representa la
figura humana integrando
objetos con intención de
reflejar
posiciones
y
acciones de movimiento y
muestra un espíritu crítico
frente a las expresiones
teatrales y dancísticas del
entorno familiar, social,
cultural y natural.

Diferencia y elabora dibujos,
pinturas, collages, ilustraciones,
modelado, plegado de formas y
disfruta
la manipulación y
exploración de materiales.

Describe y comprende, de
manera
excepcional, formas,
colores, tamaños, posiciones en
imágenes presentes en contextos
próximos: historietas, cómics,
ilustraciones,
fotografías,
etiquetas,
carteles,
dibujos

Reconoce
y
manipula
diversos materiales del
entorno y convencionales
para la elaboración de
composiciones plásticas y
se interesa por conocer y
compartir el significado de
las expresiones plásticovisuales de las culturas de
origen de los compañeros.
Identifica y observa, de
manera excepcional,
el
entorno familiar, escolar,
social, cultural y natural en
las
representaciones
artísticas y valora las
experiencias vividas en
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Identifica y elabora, de
manera excepcional, figuras
geométricas
en
dibujos
figurativos y disfruta con la
expresión y creación plástica.
Reconoce y realiza, de
manera
excepcional,
creaciones plásticas a partir
de los repertorios sugeridos
en clase y valora, desde la
estética, el medio escolar,
social y cultural.

ALTO

Reconoce y explora, de manera
excepcional, sensorialmente el
espacio y los elementos presentes
en el entorno natural, artificial y
artístico y valora las imágenes
como medios de representación
de la realidad y expresión de
ideas, sentimientos y vivencias.
Reconoce y utiliza, de manera
excepcional, diferentes texturas,
formas y colores en objetos y en
composiciones
plásticas
del
entorno y respeta el esfuerzo y la
necesidad de expresión plásticocreativa de los otros.

Conceptualiza y elabora, de
manera
integral,
manualidades con diferentes
tipos de líneas y manifiesta
pensamientos, sentimientos
e impresiones mediante la
expresión plástica.

Discrimina y elabora, de manera
integral,
dibujos, pinturas,
collages, ilustraciones, modelado,
plegado de formas y disfruta de la
elaboraciones plásticas mediante
el empleo de distintos recursos y
técnicas.

Identifica

Reconoce y explora, de manera

y

elabora,

de

animados, propaganda y muestra
una actitud crítica ante las
diferentes obras artísticas del
entorno cultural.

relación a la participación
directa
en
eventos
artísticos de diferentes
tipos.

Comprende y experimenta, de
manera excepcional, mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre soportes
diversos y demuestra hábitos de
orden
y
limpieza
en
la
presentación de composiciones
plásticas.
Diferencia y elabora, de manera
excepcional, dibujos, pinturas,
collages, ilustraciones, modelado,
plegado de formas y disfruta la
manipulación y exploración de
materiales.

Identifica y representa, de
manera excepcional,
la
figura humana integrando
objetos con intención de
reflejar
posiciones
y
acciones de movimiento y
muestra un espíritu crítico
frente a las expresiones
teatrales y dancísticas del
entorno familiar, social,
cultural y natural.
Reconoce y manipula, de
manera
excepcional,
diversos materiales del
entorno y convencionales
para la elaboración de
composiciones plásticas y
se interesa por conocer y
compartir el significado de
las expresiones plásticovisuales de las culturas de
origen de los compañeros.
Identifica y observa, de
manera integral,
el
entorno familiar, escolar,
social, cultural y natural en
las
representaciones
artísticas y valora las
experiencias vividas en
relación a la participación
directa
en
eventos

Describe y comprende, de
manera
integral,
formas,
colores, tamaños, posiciones en
imágenes presentes en contextos
próximos: historietas, cómics,
ilustraciones,
fotografías,
etiquetas,
carteles,
dibujos
animados, propaganda y muestra
una actitud crítica ante las
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manera
integral,
figuras
geométricas
en
dibujos
figurativos y disfruta con la
expresión y creación plástica.
Reconoce y realiza, de
manera integral, creaciones
plásticas a partir de los
repertorios
sugeridos
en
clase y valora, desde la
estética, el medio escolar,
social y cultural.

BASICO

integral,
sensorialmente
el
espacio y los elementos presentes
en el entorno natural, artificial y
artístico y valora las imágenes
como medios de representación
de la realidad y expresión de
ideas, sentimientos y vivencias.
Reconoce y utiliza, de manera
integral,
diferentes texturas,
formas y colores en objetos y en
composiciones
plásticas
del
entorno y respeta el esfuerzo y la
necesidad de expresión plásticocreativa de los otros.

Conceptualiza y elabora,
mínimamente, manualidades
con diferentes tipos de líneas
y manifiesta, mínimamente,
pensamientos, sentimientos
e impresiones mediante la
expresión plástica.

Discrimina
y
elabora,
mínimamente, dibujos, pinturas,
collages, ilustraciones, modelado,
plegado de formas y disfruta,
mínimamente, de la elaboraciones
plásticas mediante el empleo de
distintos recursos y técnicas.

Identifica
y
mínimamente,

Reconoce
y
explora,
mínimamente, sensorialmente el

elabora,
figuras

diferentes obras artísticas del
entorno cultural.

artísticos
tipos.

Comprende y experimenta, de
manera integral, mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre soportes
diversos y demuestra hábitos de
orden
y
limpieza
en
la
presentación de composiciones
plásticas.

Identifica y representa, de
manera integral, la figura
humana
integrando
objetos con intención de
reflejar
posiciones
y
acciones de movimiento y
muestra un espíritu crítico
frente a las expresiones
teatrales y dancísticas del
entorno familiar, social,
cultural y natural.

Diferencia y elabora, de manera
integral,
dibujos,
pinturas,
collages, ilustraciones, modelado,
plegado de formas y disfruta la
manipulación y exploración de
materiales.

Describe
y
comprende,
mínimamente, formas, colores,
tamaños, posiciones en imágenes
presentes en contextos próximos:
historietas, cómics, ilustraciones,
fotografías, etiquetas, carteles,
dibujos animados, propaganda y
muestra,
mínimamente,
una
actitud crítica ante las diferentes
obras artísticas del entorno

de

diferentes

Reconoce y manipula, de
manera integral, diversos
materiales del entorno y
convencionales para la
elaboración
de
composiciones plásticas y
se interesa por conocer y
compartir el significado de
las expresiones plásticovisuales de las culturas de
origen de los compañeros.
Identifica
y
observa,
mínimamente, el entorno
familiar, escolar, social,
cultural y natural en las
representaciones artísticas
y valora, mínimamente, las
experiencias vividas en
relación a la participación
directa
en
eventos
artísticos de diferentes
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geométricas
en
dibujos
figurativos
y
disfruta,
mínimamente,
con
la
expresión y creación plástica.
Reconoce
y
realiza,
mínimamente,
creaciones
plásticas a partir de los
repertorios
sugeridos
en
clase y valora, desde la
estética, el medio escolar,
social y cultural.

BAJO

Se le dificulta conceptualizar
y elaborar manualidades con
diferentes tipos de líneas y
manifestar
pensamientos,
sentimientos e impresiones
mediante
la
expresión
plástica.

espacio y los elementos presentes
en el entorno natural, artificial y
artístico y valora, mínimamente,
las imágenes como medios de
representación de la realidad y
expresión de ideas, sentimientos y
vivencias.
Reconoce y utiliza, mínimamente,
diferentes texturas, formas y
colores
en
objetos
y
en
composiciones
plásticas
del
entorno y respeta, mínimamente,
el esfuerzo y la necesidad de
expresión plástico-creativa de los
otros.

Se le dificulta discriminar y
elaborar
pinturas,
collages,
ilustraciones, modelado, plegado
de formas y disfrutar de las
elaboraciones plásticas mediante
el empleo de distintos recursos y
técnicas.

cultural.

tipos.

Comprende
y
experimenta,
mínimamente,
mezclas
y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre soportes
diversos
y
demuestra,
mínimamente, hábitos de orden y
limpieza en la presentación de
composiciones plásticas.

Identifica y representa,
mínimamente,
la figura
humana
integrando
objetos con intención de
reflejar
posiciones
y
acciones de movimiento y
muestra, mínimamente, un
espíritu crítico frente a las
expresiones teatrales y
dancísticas del entorno
familiar, social, cultural y
natural.

Diferencia
y
elabora,
mínimamente, dibujos, pinturas,
collages, ilustraciones, modelado,
plegado de formas y disfruta,
mínimamente, la manipulación y
exploración de materiales.

Se le dificulta describir y
comprender formas, colores,
tamaños, posiciones en imágenes
presentes en contextos próximos:
historietas, cómics, ilustraciones,
fotografías, etiquetas, carteles,
dibujos animados, propaganda y
mostrar una actitud crítica ante

Reconoce y manipula,
mínimamente,
diversos
materiales del entorno y
convencionales para la
elaboración
de
composiciones plásticas y
se interesa por conocer y
compartir, mínimamente,
el significado de las
expresiones
plásticovisuales de las culturas de
origen de los compañeros.
Se le dificulta identificar y
observar,
de
manera
excepcional,
el entorno
familiar, escolar, social,
cultural y natural en las
representaciones artísticas
y valorar las experiencias
vividas en relación a la
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Se le dificulta identificar y
elaborar figuras geométricas
en dibujos figurativos y
disfrutar con la expresión y
creación plástica.
Se le dificulta reconocer y
realizar creaciones plásticas a
partir de los repertorios
sugeridos en clase y valorar,
desde la estética, el medio
escolar, social y cultural.

Se le dificulta reconocer y
explorar sensorialmente el espacio
y los elementos presentes en el
entorno
natural, artificial y
artístico y valorar las imágenes
como medios de representación
de la realidad y expresión de
ideas, sentimientos y vivencias.
Se le dificulta reconoce y utilizar
diferentes texturas, formas y
colores
en
objetos
y
en
composiciones
plásticas
del
entorno y respetar el esfuerzo y
la
necesidad
de
expresión
plástico-creativa de los otros.

las diferentes obras artísticas del
entorno cultural.
Se le dificulta comprender y
experimentar mezclas y manchas
de color con diferentes tipos de
pintura y sobre soportes diversos
y demostrar hábitos de orden y
limpieza en la presentación de
composiciones plásticas.
Se le dificulta diferenciar y
elaborar,
de
manera
excepcional, dibujos, pinturas,
collages, ilustraciones, modelado,
plegado de formas y disfrutar la
manipulación y exploración de
materiales.

participación directa
eventos
artísticos
diferentes tipos.

en
de

Se le dificulta identificar y
representar, de manera
excepcional,
la figura
humana
integrando
objetos con intención de
reflejar
posiciones
y
acciones de movimiento y
mostrar un espíritu crítico
frente a las expresiones
teatrales y dancísticas del
entorno familiar, social,
cultural y natural.
Se le dificulta reconocer y
manipular, de manera
excepcional,
diversos
materiales del entorno y
convencionales para la
elaboración
de
composiciones plásticas e
interesarse por conocer y
compartir el significado de
las expresiones plásticovisuales de las culturas de
origen de los compañeros.
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METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS
METODOLOGÍA INSTITUCIONAL
En la IEMFB se trabaja con un modelo pedagógico integrador para aprendizajes significativos, inspirado en los enfoques pedagógicos social y
crítico, que tiene como exponentes a Lev Vigotsky con la teoría socio-histórica ; Paulo Freire de la pedagogía del oprimido a la pedagogía de la
liberación y a la pedagogía de la esperanza, Henry Giroux con los profesores como intelectuales trasformadores, Jerome Seymour Bruner el
aprendizaje por descubrimiento y David Ausubel con los aprendizaje significativos
El método empleado en la institución es la Metodología activa, la enseñanza problémica, los aprendizajes significativos, los trabajos por proyectos
con apoyo de las tics, el aprendizaje por descubrimiento, donde el papel del docente es de guía y el estudiante tiene participación activa.
En la Institución se asume el currículo integrado, que se fundamenta en las propuestas del colombiano Nelson López basado en el currículo
problematizador o de reconstrucción social de Abraham Magendzo. Se caracteriza por partir de las necesidades reales del contexto y a su vez
concebirse como proceso de investigación permanente.
METODOLOGÍA DEL ÁREA
Desde la artística, se inicia con el juego como una de las principales estrategias educativas. A estas edades, el juego debe ser el “trabajo” del niño
y una de las formas más “serias” de aprender, se trabaja la creación partiendo de la propia iniciativa, bien de manera improvisada, bien con un
trabajo de elaboración previo.
En nuestra institución se tiene la convicción de la necesidad del arte y que este es un componente importante en el desarrollo del ser humano
tanto en el aspecto de la expresión plástica, en su creación como en su observación. Se pretende desarrollar en los estudiantes las capacidades
que aborda la educación artística como son:
Capacidad de crear formas artísticas (aspecto productivo)
Capacidad de percepción estética (aspecto crítico).
Capacidad de entender el arte como fenómeno cultural (aspecto cultural).
Nuestra intención es desarrollar estas tres capacidades, educarlas y ejercitarlas por medio de actividades que resulten atractivas y divertidas para
los estudiantes.
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La metodología de trabajo en el área será de carácter teórico- práctica, siendo este último componente en el que más se hace énfasis debido a la
aplicación práctica que tienen las temáticas planteadas, con aprendizajes significativos trabajando problemáticas cercanas a los estudiantes,
Nuestro método es ir cumpliendo los objetivos tanto individuales como generales, a un ritmo personalizado hasta donde sea
posible, la historia personal es el punto de partida del trabajo de cada uno.
Se trabajara el área de artística haciendo una transversalización con las demás áreas.
Como criterio metodológico se tiene: la investigación, el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la solución de problemas y la utilización
de las tecnologías de la información y la comunicación Tics, exposiciones artísticas y académicas, análisis de obras, lecturas, visitas y salidas
pedagógicas a museos, galerías, bibliotecas etc., proyección de películas y videos, realización de convenios estratégicos con instituciones culturales

ACTIVIDADES
Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social.
Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.
Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz, grafo-manual.
Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y colectiva
Expresar mediante producciones plásticas improvisadas las vivencias, emociones y situaciones de la vida cotidiana, como instrumento de
comunicación con los demás.
Representar personajes familiares y escenas de la vida diaria basadas en experiencias vividas, empleando diferentes posibilidades expresivas
Elaborar informes sencillos, utilizando las nuevas tecnologías, acerca de las características de obras plásticas conocidas, expresando las ideas y
sentimientos que las mismas suscitan.

RECURSOS
•RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
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•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones, papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales, revistas,
fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s, computadoras
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EVALUACIÓN
CRITERIOS

PROCESO

PROCEDIMIENTO

Diálogos, técnicas, manejo
de materiales, expresiones
plásticas
individuales
y
grupales

Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e
individual.
Apreciación crítica de obras de su
entorno social y cultural.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en las
producciones artísticas

Observación sistemática, que se puede reflejar en
las producciones estéticas.
Diálogo, que permite evaluar los conocimientos
previos, así como detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un referente claro
para los estudiantes de su propio proceso de
aprendizaje
Organización de actividades para celebrar distintos
acontecimientos culturales, que son un perfecto
medidor de las actitudes de los estudiantes ante
tareas que requieren de trabajo grupal.

FRECUENCIA
Continua
sistemática.

y
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
1. INTEGRAL

2. JUSTA

3. CONTINUA

Tiene en cuenta todos
los
aspectos
o
dimensiones
del
estudiante,
permite
evidenciar el proceso
de
aprendizaje,
adquisición y aplicación
del conocimiento y
formación de seres
humanos, desde la
convivencia
y
las
competencias
ciudadanas.

Los
criterios
y
procedimientos
se
deben
aplicar
en
igualdad
de
condiciones para todos
los
estudiantes,
teniendo en cuenta sus
necesidades
individuales
y
sus
dificultades
de
aprendizaje.

se realiza en forma
permanente haciendo
un
seguimiento
al
estudiante,
que
permita observar los
progresos
y
las
dificultades, que se
presentan
en
el
proceso de formación

4. SISTEMÁTICA

5. FLEXIBLE

6. FORMATIVA

Se realiza teniendo enSe tienen en cuenta lasPermite reorientar los
cuenta los principiosetapas de desarrollo delprocesos y metodologías
pedagógicos,
queestudiante,
en
suseducativas,
que
guarden relación condistintos aspectos deconduzcan
al
los fines, objetivos de interés,
capacidades,fortalecimiento de “un
la educación, la visión yritmos de aprendizaje,ser social”, buscando
misión de la institución,dificultades, limitacionesque lo aprendido incida
los
estándares,
lasde tipo afectivo, familiar,en
su
desarrollo
competencias de lasnutricional,
físicas,personal
y en
la
diferentes
áreas,estilos propios, entornocomunidad donde se
indicadores
desocial. Los profesoresdesenvuelva. Así mismo,
desempeño,
identificarán
lasposibilita
el
lineamientos
características
fortalecimiento de un ser
curriculares
opersonales
de
susíntegro,
comprometido
estructura científica deestudiantes, en especialcon
su
entorno,
las
áreas,
loslas
destrezas,proyectándose como una
contenidos y métodos. posibilidades
ypersona autónoma, con
limitaciones, para darlescriterio social, valores y
un
trato
justo
yprincipios éticos.
equitativo, de acuerdo
con
la
problemática
detectada, y en especial
ofreciéndole oportunidad
para
aprender
del
acierto, del error y de la
experiencia de vida.
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PLANES DE APOYO POR GRADO Y PERIODO:
GRADO PRIMERO

GRADO SEGUNDO

PLANES DE
APOYO

P1

P2

P3

P4

P1

P2

P3

P4

DE
RECUPERA
CIÓN

Realizar
consultas sobre
la temática no
aprendida.

Realizar
consultas sobre
la temática no
aprendida.

Realizar
consultas sobre
la temática no
aprendida.

Realizar
consultas sobre
la temática no
aprendida.

Realizar
consultas sobre
la temática no
aprendida.

Realizar
consultas sobre
la temática no
aprendida.

Realizar
consultas sobre
la temática no
aprendida.

Realizar
consultas sobre
la temática no
aprendida.

Observar
videos alusivos
a los temas no
logrados

Observar
videos alusivos
a los temas no
logrados

Observar
videos alusivos
a los temas no
logrados

Observar
videos alusivos
a los temas no
logrados

Observar
videos alusivos
a los temas no
logrados

Observar
videos alusivos
a los temas no
logrados

Observar
videos alusivos
a los temas no
logrados

Observar
videos alusivos
a los temas no
logrados

Exponer de
manera
teórico-práctica
lo consultado

Exponer de
manera
teórico-práctica
lo consultado

Exponer de
manera
teórico-práctica
lo consultado

Exponer de
manera
teórico-práctica
lo consultado

Exponer de
manera
teórico-práctica
lo consultado

Exponer de
manera
teórico-práctica
lo consultado

Exponer de
manera
teórico-práctica
lo consultado

Exponer de
manera
teórico-práctica
lo consultado

DE
NIVELACI
ÓN

Sustentar de
manera teórica
los conceptos
no asimilados.

Sustentar de
manera teórica
los conceptos
no asimilados.

Sustentar de
manera teórica
los conceptos
no asimilados.

Sustentar de
manera teórica
los conceptos
no asimilados.

Sustentar de
manera teórica
los conceptos
no asimilados.

Sustentar de
manera teórica
los conceptos
no asimilados.

Sustentar de
manera teórica
los conceptos
no asimilados.

Sustentar de
manera teórica
los conceptos
no asimilados.

DE
PROFUNDI

Demostrar un
nuevo avance
en la ejecución
práctica de
talleres
artísticos
Participar en la
conformación

Demostrar un
nuevo avance
en la ejecución
práctica de
talleres
artísticos
Participar en
la

Demostrar un
nuevo avance
en la ejecución
práctica de
talleres
artísticos
Participar en la
conformación

Demostrar un
nuevo avance
en la ejecución
práctica de
talleres
artísticos
Participar en la
conformación

Demostrar un
nuevo avance
en la ejecución
práctica de
talleres
artísticos
Participar en la
conformación

Demostrar un
nuevo avance
en la ejecución
práctica de
talleres
artísticos
Participar en la
conformación

Demostrar un
nuevo avance
en la ejecución
práctica de
talleres
artísticos
Participar en la
conformación

Demostrar un
nuevo avance
en la ejecución
práctica de
talleres
artísticos
Participar en la
conformación
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ZACIÓN

de diferentes
agrupaciones
artísticas
Participar en
diferentes
actividades
artísticas

conformación
de diferentes
agrupaciones
artísticas
Participar en
diferentes
actividades
artísticas

de diferentes
agrupaciones
artísticas

de diferentes
agrupaciones
artísticas

de diferentes
agrupaciones
artísticas

de diferentes
agrupaciones
artísticas

de diferentes
agrupaciones
artísticas

de diferentes
agrupaciones
artísticas

Participar en
diferentes
actividades
artísticas

Participar en
diferentes
actividades
artísticas

Participar en
diferentes
actividades
artísticas

Participar en
diferentes
actividades
artísticas

Participar en
diferentes
actividades
artísticas

Participar en
diferentes
actividades
artísticas

GRADO TERCERO
PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN

DE NIVELACIÓN

DE
PROFUNDIZACIÓN

P1

P2

P3

P4

Realizar consultas sobre la
temática no aprendida.

Realizar consultas sobre la
temática no aprendida.

Realizar consultas sobre la
temática no aprendida.

Realizar consultas sobre la
temática no aprendida.

Observar videos alusivos a
los temas no logrados

Observar videos alusivos a
los temas no logrados

Observar videos alusivos a
los temas no logrados

Observar videos alusivos a
los temas no logrados

Exponer de manera teóricopráctica lo consultado

Exponer de manera teóricopráctica lo consultado

Exponer de manera teóricopráctica lo consultado

Exponer de manera teóricopráctica lo consultado

Sustentar de manera teórica
los conceptos no asimilados.

Sustentar de manera teórica
los conceptos no asimilados.

Sustentar de manera teórica
los conceptos no asimilados.

Sustentar de manera teórica
los conceptos no asimilados.

Demostrar un nuevo avance
en la ejecución práctica de
talleres artísticos

Demostrar un nuevo avance
en la ejecución práctica de
talleres artísticos

Demostrar un nuevo avance
en la ejecución práctica de
talleres artísticos

Demostrar un nuevo avance
en la ejecución práctica de
talleres artísticos

Participar en la conformación
de diferentes agrupaciones
artísticas

Participar en la conformación
de diferentes agrupaciones
artísticas

Participar en la conformación
de diferentes agrupaciones
artísticas

Participar en la conformación
de diferentes agrupaciones
artísticas

Participar en diferentes

Participar en diferentes

Participar en diferentes

Participar en diferentes
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actividades artísticas

actividades artísticas
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actividades artísticas

actividades artísticas
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COMPONENTE DE FORMACIÓN HUMANA
GRADO: PREESCOLAR PERIODO: 2
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
3
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
SENSIBILIDAD

APRECIACIÓN ESTÉTICA

COMUNICACIÓN

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
AUTONOMIA

AXIOLOGICO

N1.

Identifica
situaciones
especiales
mediante
la
observación
de
las
actividades artísticas para la
toma de decisiones.

N1.

N2.

Estima los efectos surgidos
en el salón de clase
mediante la observación de
situaciones
en
las
relaciones de clase para
buscar su mejoría.

N2.

N3.

Demuestra
decisiones
autónomas en la solución
de conflictos para favorecer
el desarrollo del proceso
personal y grupal.

N3.

CONTENIDOS
Líneas, colores y la expresión
corporal
La línea: el trazo espontáneo e
intencional

Reconoce los elementos
esenciales del ser mediante
la auto reflexión para lograr
una sana interrelación con
sus pares y con las normas
sociales.
Argumenta,
de
manera
comprensiva, ideas nuevas
mediante el contraste de
sus valores éticos con las
normas establecidas para
cualificar
los
procesos
institucionales
Emplea sus aprendizajes
éticos de manera positiva al
participar en la construcción
de valores para mejorar la
relación con sus pares.

CONCEPTUALES

PENSAMIENTO CRITICO
REFLEXIVO

CREATIVIDAD

N1.

Menciona
circunstancias
desfavorables
del
clima
escolar
mediante
claras
observaciones para plantear
proposiciones positivas.

N2.

Estima mecanismos viables
por medio de discusiones
con altura, respeto y análisis
para
favorecer
la
transformación del ambiente.

N2.

Deduce
los factores que
afectan la sana convivencia
grupal
por medio de
conversatorios para aportar
propuestas proactivas.

N3.

Demuestra
capacidad de
aceptación por el cambio,
con su actitud sencilla,
sincera
y
activa
para
favorecer al mejoramiento
del entorno estudiantil

N3.

Emplea diferentes medios
comunicativos facilitados por
las tics para promocionar una
sana convivencia escolar.

N4.

Analiza con sentido proactivo
las propuestas de cambio
surgidas
del
debate
respetuoso para mejorar la
vida institucional.

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Identificación de las diversas líneas.

Realización de líneas en diferentes
direcciones
creando
diversas
formas

Valora las expresiones estéticas
como interpretaciones de la
realidad.

Comprensión de la práctica escénica

Representación de personajes y

Manifiesta

gusto

y

disfrute

al
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El drama
El color: mezclas.
Los materiales.

y
plástica
como
medio
de
comunicación
de
vivencias,
sentimientos e ideas.
Reconocimiento de colores, timbres
de objetos sonoros y características
del movimiento corporal.

situaciones reales o fantásticos

representar personajes mediante la
expresión dramática.

Experimentación
de
mezclas,
sonidos y expresiones corporales al
elaborar
construcciones
y
creaciones artísticas.

Valora los materiales del entorno
para construir proyectos artísticos

INDICADOR GENERAL
Identifica y realiza líneas en diferentes direcciones creando diversas formas y valora las expresiones estéticas como interpretaciones de la realidad.
Comprende y representa la práctica escénica y plástica como medio de comunicación de vivencias, sentimientos e ideas y manifiesta gusto y disfrute
al representar personajes.
Reconoce y experimenta los colores, timbres de objetos sonoros y características del movimiento corporal y valora los materiales del entorno para
construir proyectos artísticos.

ACTIVIDADES
Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario,
afectivo y social.
Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.
Desarrollar coordinación por medio de la expresión corporal, los juegos,
el movimiento rítmico y la danza libre y dirigida.
Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.
Manipular instrumentos sencillos de percusión para acompañar juegos e
interpretar canciones
Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y colectiva

RECURSOS DE APRENDIZAJE
•RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones, papeles,
tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales, revistas,
fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s, computadoras
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Expresar, mediante producciones plásticas improvisadas, las vivencias,
emociones y situaciones de la vida cotidiana, como instrumento de
comunicación con los demás.
Representar personajes familiares y escenas de la vida diaria basadas en
experiencias vividas, empleando diferentes posibilidades expresivas
Discriminar perceptivamente los parámetros del sonido; ritmo, acento,
pulso
Elaborar informes sencillos, utilizando las nuevas tecnologías, acerca de
las características de obras plásticas conocidas, expresando las ideas y
sentimientos que las mismas suscitan..

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Diálogos, técnicas, manejo de
materiales, expresiones plásticas
individuales y grupales

Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e
individual.
Apreciación crítica de obras de su
entorno social y cultural.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en las
producciones artísticas

Observación sistemática, que se
puede reflejar en las producciones
estéticas.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente claro para los estudiantes
de su propio proceso de aprendizaje
Organización de actividades para
celebrar distintos acontecimientos
culturales, que son un perfecto
medidor de las actitudes de los
estudiantes
ante
tareas
que
requieren de trabajo grupal.

ADECUACIONES CURRICULARES:
Apoyo individualizado a estudiantes con dificultades o capacidades excepcionales
Reforzamiento positivo de habilidades y actitudes
Ayuda colaborativa de pares y a pares
Tareas y actividades diferenciales
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres

FRECUENCIA
Continua y sistemática.
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Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso.
Trabajo con material concreto
Fortalecimiento de la autoestima :refuerzo positivo constante
Valoración de logros
Dosificación de las tareas
Refuerzo del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas y claras
Contemplar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares

PLAN DE CLASES ARTÍSTICA
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COMPONENTE DE FORMACIÓN HUMANA
GRADO: PREESCOLAR PERIODO: 3
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
3
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
SENSIBILIDAD

APRECIACIÓN ESTÉTICA

COMUNICACIÓN

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
AUTONOMIA

RELACIONES INTRA E
INTERPERSONALES

N4.

Determina
las
consecuencias de sus actos
analizando sus relaciones
interpersonales durante las
actividades propuestas para
tomar decisiones asertivas

N4.

N5.

Elije acciones apropiadas
considerando
las
interrelaciones de
las
prácticas estéticas
para
facilitar
el
bienestar
grupal.

N5.

N6.

Compara
comportamiento
acciones anteriores y
sus pares, eligiendo
más favorables para
proceso formativo.

N6.

CONTENIDOS
Texturas, formas colores
Formas

su
con
con
las
el

Describe con claridad los
elementos básicos de una
sana
comunicación
mediante
concertaciones
democráticas para llevarle a
la interrelación proactiva
con el congénere.
Diseña
estrategias
novedosas
mediante
la
observación analítica dentro
y fuera del aula de clase
para que favorezcan la
comunicación
con
los
congéneres
Evalúa la efectividad de los
procesos comunicativos de
manera
periódica
para
mejorar
las
relaciones
grupales

CONCEPTUALES
Comprensión de la práctica plástica
como medio de comunicación de
vivencias, sentimientos e ideas.

SOCIALES Y CIUDADANAS

CREATIVIDAD

N4.

Reflexiona en espacios de
análisis
especificando
los
cambios positivos
para
mantener un comportamiento
ciudadano adecuado.

N3.

Demuestra
capacidad de
aceptación por el cambio,
con su actitud sencilla,
sincera
y
activa
para
favorecer al mejoramiento
del entorno estudiantil

N5.

Concibe diferentes estrategias
mediante el diálogo asertivo
colectivo para promocionar el
buen
comportamiento
ciudadano.

N4.

Analiza con sentido proactivo
las propuestas de cambio
surgidas
del
debate
respetuoso para mejorar la
vida institucional.

N6.

Defiende la importancia de
mantener
un
entorno
saludable,
mediante
el
diálogo respetuoso con sus
compañeros para elevar el
nivel de bienestar grupal.

N5.

Genera
alternativas
de
solución
de
manera
participativa y concertada
para solucionar situaciones
problémicas de su entorno.

PROCEDIMENTALES
Realización
de
talleres
de
modelado y pintura con diferentes
materiales.

ACTITUDINALES
Aprecia las diferencias en la forma,
el sentido y el sentimiento
expresado en diferentes obras de
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arte.
Texturas
Figuras Geométricas

Reconocimiento de
los diversos
colores que encuentra en el medio

Experimentación de mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre diversas
texturas.

Muestra gusto por el desarrollo de
la propia creatividad.

Identificación
de
situaciones
plasmadas
en
diversas
obras
artísticas.

Representación plástica de diversas
situaciones cotidianas.

Valora la estética en el desarrollo e
integración del medio escolar,
social y cultural.

Color.
Mezclas

INDICADOR GENERAL
Comprende y realiza talleres de modelado y pintura con diferentes materiales y aprecia las diferencias en la forma, el sentido y el sentimiento
expresado en diferentes obras de arte.
Reconoce y experimenta mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y sobre diversas texturas y muestra gusto por el desarrollo de la
propia creatividad.
Identifica y representa desde la plástica, situaciones plasmadas en diversas obras artísticas y valora la estética del medio escolar, social y cultural

ACTIVIDADES
Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario,
afectivo y social.
Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.
Desarrollar coordinación por medio de la expresión corporal, los juegos,
el movimiento rítmico y la danza libre y dirigida.
Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.
Manipular instrumentos sencillos de percusión para acompañar juegos e
interpretar canciones

RECURSOS DE APRENDIZAJE
•RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales,
revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s, computadoras
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Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y colectiva
Expresar, mediante producciones plásticas improvisadas, las vivencias,
emociones y situaciones de la vida cotidiana, como instrumento de
comunicación con los demás.
Representar personajes familiares y escenas de la vida diaria basadas en
experiencias vividas, empleando diferentes posibilidades expresivas
Discriminar perceptivamente los parámetros del sonido; ritmo, acento,
pulso
Elaborar informes sencillos, utilizando las nuevas tecnologías, acerca de
las características de obras plásticas conocidas, expresando las ideas y
sentimientos que las mismas suscitan.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Diálogos, técnicas, manejo de
materiales, expresiones plásticas
individuales y grupales

Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e
individual.
Apreciación crítica de obras de su
entorno social y cultural.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en las
producciones artísticas

Observación sistemática, que se
puede reflejar en las producciones
estéticas.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente claro para los estudiantes
de su propio proceso de aprendizaje
Organización de actividades para
celebrar distintos acontecimientos
culturales, que son un perfecto
medidor de las actitudes de los
estudiantes
ante
tareas
que
requieren de trabajo grupal.

ADECUACIONES CURRICULARES:
Apoyo individualizado a estudiantes con dificultades o capacidades excepcionales

FRECUENCIA
Continua y sistemática.
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Reforzamiento positivo de habilidades y actitudes
Ayuda colaborativa de pares y a pares
Tareas y actividades diferenciales
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso.
Trabajo con material concreto
Fortalecimiento de la autoestima :refuerzo positivo constante
Valoración de logros
Dosificación de las tareas
Refuerzo del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas y claras
Contemplar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares
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PLAN DE CLASES ARTÍSTICA
COMPONENTE DE FORMACIÓN HUMANA
GRADO: PREESCOLAR PERIODO: 4
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
3
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
SENSIBILIDAD

APRECIACIÓN ESTÉTICA

COMUNICACIÓN

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
AXIOLOGICO
N4.

N5.

N6.

Analiza diversas situaciones
por
medio
de
la
observación interpretativa
del contexto de clase para
actuar de manera proactiva
en consecuencia.
Fundamenta sus acciones
de clase considerando las
normas establecidas y los
acuerdos realizados por sus
pares para
mejorar
su
entorno.
Modifica actitudes mediante
unas buenas y mejores
interrelaciones
con
sus
pares para un adecuado
desarrollo de las clases.

CONTENIDOS
Expresión musical y
dramática

RELACION CON LA
TRASCENDENCIA
N4.

Analiza con claridad diversas
estrategias surgidas del
diálogo interactivo para
permitir el mejoramiento del
respeto por el otro.

N4.

N5.

Concibe estrategias diversas
por medio de diálogos
democráticos que mejoren
la convivencia en el grupo
para garantizar la diferencia
individual.
Acuerda
manuales
colectivos
de manera
democrática y participativa
para permitir el buen
ambiente de convivencia en
las zonas de trabajo escolar.

N5.

N6.

CONCEPTUALES
Comprensión de la práctica musical y
escénica
como
medio
de

CREATIVIDAD

PENSAMIENTO CRITICO
REFLEXIVO

N6.

Determina los factores que
afectan la sana convivencia y
el ambiente escolar mediante
investigaciones
colectivas
para
mejorar
el
clima
pedagógico escolar.
Concibe proyectos mediante
lluvias
de
ideas
para
potenciar un ambiente sano y
una convivencia responsable.

N4.

Analiza con sentido proactivo
las propuestas de cambio
surgidas
del
debate
respetuoso para mejorar la
vida institucional.

N5.

Genera
alternativas
de
solución
de
manera
participativa y concertada
para solucionar situaciones
problémicas de su entorno.

Prueba la efectividad de
varias estrategias mediante
un proceso de observación
crítica para propiciar un sano
ambiente escolar

N6.

Evalúa la evolución de las
relaciones propias y de sus
congéneres
de
manera
asertiva,
participativa
y
proactiva para mejorar el
entorno inmediato.

PROCEDIMENTALES
Interpretación musical y dramática
de vivencias cotidianas, las crea y

ACTITUDINALES
Expresa su realidad personal y
familiar a través del juego y las
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comunicación
de
sentimientos e ideas

Iniciación Musical
Expresión dramática y corporal

vivencias,

acompaña
con
instrumentos
musicales convencionales o hechos
por él.

manifestaciones artísticas.

Identificación
de
situaciones
plasmadas
en
diversas
obras
artísticas.

Representación
dramático

juego

Valora la estética en el desarrollo e
integración del medio escolar,
social y cultural.

Reconocimiento de técnicas de
expresión artística en relación con
diversas épocas históricas.

Elaboración y transformación de
objetos
para
su
uso
en
representaciones dramáticas.

Valora las producciones propias, de
las de los demás y de las
manifestaciones
artísticas
del
patrimonio cultural

teatral

y

INDICADOR GENERAL
Comprende e interpreta la práctica musical y escénica como medio de comunicación de vivencias, sentimientos e ideas y expresa su realidad personal
y familiar a través del juego y las manifestaciones artísticas.
Identifica y representa situaciones plasmadas en diversas obras artísticas y valora la estética en el desarrollo e integración del medio escolar, social y
cultural.
Reconoce, elabora y transforma objetos para su uso en representaciones dramáticas y valora las producciones propias, las de los demás y de las
manifestaciones artísticas del patrimonio cultural

ACTIVIDADES
Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario,
afectivo y social.
Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.
Desarrollar coordinación por medio de la expresión corporal, los juegos,
el movimiento rítmico y la danza libre y dirigida.
Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.
Manipular instrumentos sencillos de percusión para acompañar juegos e

RECURSOS DE APRENDIZAJE
•RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales,
revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s, computadoras
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interpretar canciones
Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y colectiva
Expresar, mediante producciones plásticas improvisadas, las vivencias,
emociones y situaciones de la vida cotidiana, como instrumento de
comunicación con los demás.
Representar personajes familiares y escenas de la vida diaria basadas en
experiencias vividas, empleando diferentes posibilidades expresivas
Discriminar perceptivamente los parámetros del sonido; ritmo, acento,
pulso
Elaborar informes sencillos, utilizando las nuevas tecnologías, acerca de
las características de obras plásticas conocidas, expresando las ideas y
sentimientos que las mismas suscitan.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Diálogos, técnicas, manejo de
materiales, expresiones plásticas
individuales y grupales

Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e
individual.
Apreciación crítica de obras de su
entorno social y cultural.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en las
producciones artísticas

Observación sistemática, que se
puede reflejar en las producciones
estéticas.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente claro para los estudiantes
de su propio proceso de aprendizaje
Organización de actividades para
celebrar distintos acontecimientos
culturales, que son un perfecto
medidor de las actitudes de los
estudiantes
ante
tareas
que
requieren de trabajo grupal.

FRECUENCIA
Continua y sistemática.
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ADECUACIONES CURRICULARES:
Apoyo individualizado a estudiantes con dificultades o capacidades excepcionales
Reforzamiento positivo de habilidades y actitudes
Ayuda colaborativa de pares y a pares
Tareas y actividades diferenciales
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso.
Trabajo con material concreto
Fortalecimiento de la autoestima :refuerzo positivo constante
Valoración de logros
Dosificación de las tareas
Refuerzo del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas y claras
Contemplar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares
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PLAN DE CLASES
COMPONENTE FORMACION HUMANA
GRADO: 1°

PERIODO:1

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO

3

10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
AUTONOMIA

RELACIONES INTRA E
INTERPERSONALES

SOCIALES Y
CIUDADANAS

CREATIVIDAD

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE

AUTONOMÍA

N1 Identifica

situaciones
especiales
mediante la observación de las
actividades artísticas para la toma de
decisiones.

RELACIONES INTRA E INTER PERSONAL

N1

Reconoce la importancia que tiene el
relacionarse con otros, mediante la
reflexión crítica y asertiva, para mejorar
las relaciones con sus compañeros.

SOCIALES Y CIUDADANAS

N1

Reconoce la importancia de interactuar con los
demás, por medio del estudio de las normas,
para posibilitar momentos de trabajo escolar
positivos
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N2 Determina las consecuencias de sus N2
actos analizando sus relaciones
interpersonales durante las actividades
propuestas para tomar decisiones
asertivas.

N3 Demuestra decisiones autónomas en la
solución de conflictos para favorecer el
desarrollo del proceso personal y
grupal.

CONTENIDOS
Expresión plástica
-La línea: características
-El grafismo infantil
-La silueta y el contorno
-Colores primarios.

N3

Demuestra buenas relaciones con actos
positivos, respetuosos, para desarrollar
un clima más humano con sus
congéneres.

N2

Demuestra tener un desarrollo alto en
competencias ciudadanas, mediante la
participación activa en la vida escolar para la
sana convivencia.

Modifica sus actitudes poco proactivas
mediante la auto reflexión para cualificar
las relaciones con los demás.

N3

Reflexiona en espacios de análisis
especificando los cambios positivos para
mantener un comportamiento ciudadano
adecuado.

CONCEPTUALES
Diferenciación, a través de los
sentidos, de los colores y
características del movimiento
corporal.
Identificación de formas
naturales y artificiales del
entorno.
Reconocimiento de los medios
de representación más
habituales: dibujo y modelado.

PROCEDIMENTALES
Exploración del cuerpo y los
sentidos, como instrumentos de
expresión y de relación con el
medio.
Exploración de distancias,
recorridos y situaciones de
objetos y personas en relación
con el espacio gráfico.
Realización de demostraciones
de expresiones plásticas a partir
de los repertorios sugeridos en
clase.

ACTITUDINALES
Se relaciona lúdicamente con
la música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestra a
partir del desarrollo motriz y
corporal
Desarrolla la sensibilidad ante
las composiciones artísticas.
Se interesa por ensayar su
propia
iniciativa
en
las
creaciones.

INDICADOR GENERAL
Diferencia y explora el cuerpo y los sentidos, como instrumentos de expresión y de relación con el medio y se relaciona lúdicamente con la
música, las artes visuales y escénicas y lo demuestra a partir del desarrollo motriz y corporal.
Identifica y explora las distancias, recorridos y situaciones de objetos y personas en relación con el espacio gráfico y desarrolla la sensibilidad
ante las composiciones artísticas.
Reconoce y realiza los medios de representación más habituales: dibujo y modelado y se interesa por ensayar su propia iniciativa en las
creaciones.
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ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.
Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y
colectiva
Representar personajes familiares y escenas de la vida diaria basadas
en experiencias vividas, empleando diferentes posibilidades expresivas

RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos
musicales, revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s,
computadoras

EVALUACIÓN
CRITERIOS
Diálogos, técnicas.
manejo de materiales.
expresiones plásticas
individuales y grupales

PROCESO
Evaluación por procesos:
-Individual y trabajo en equipo,
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e
individual.
Apreciación crítica de obras de su
entorno social y cultural.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en las
producciones artísticas

PROCEDIMIENTO
Observación sistemática, que
se puede reflejar en las
producciones estéticas.
Diálogo, que permite evaluar
los conocimientos previos, así
como detectar las carencias o
las potencialidades del grupo.
Organización de actividades
para
celebrar
distintos
acontecimientos
culturales,
que son un perfecto medidor
de las actitudes de los
estudiantes ante tareas que

FRECUENCIA

Continua y sistemática.
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requieren de trabajo grupal.

ADECUACIONES CURRICULARES
Tareas y actividades
diferenciales.
Realización de tareas como
refuerzo a lo trabajado en
clase.

Trabajo con material concreto.
Instrucciones cortas y claras
Refuerzo positivo constante

asignación de un cronograma
semanal para la elaboración de
tareas y actividades
complementarias.
dosificación del trabajo de
clase con dibujos, cuentos,
historias, representaciones etc.

trabajo colaborativo con pares
más avanzados.
refuerzo positivo constante

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN

Realizar consultas sobre la temática no
aprendida.
Observar videos alusivos a los temas no
logrados
Exponer de manera teórico-práctica lo
consultado

DE NIVELACIÓN

Sustentar de manera teórica los conceptos no
asimilados.
Demostrar un nuevo avance en la ejecución
práctica de talleres artísticos

DE PROFUNDIZACIÓN

Participar en la conformación de
diferentes agrupaciones artísticas
Participar en diferentes actividades
artísticas
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PLAN DE CLASES
COMPONENTE FORMACION HUMANA
GRADO: 1°

PERIODO:2

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO

3

10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
AUTONOMIA

RELACIONES INTRA E
INTERPERSONALES

SOCIALES Y
CIUDADANAS

CREATIVIDAD

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE

AXIOLOGICO

PENSAMIENTO CRITICO REFLEXIVO

N1 Reconoce los elementos esenciales del N1
ser mediante la auto reflexión para
lograr una sana interrelación con sus
pares y con las normas sociales.

N2 Emplea sus aprendizajes éticos de
manera positiva al participar en la

N2

SOCIALES Y CIUDADANAS

Menciona circunstancias desfavorables
del clima escolar mediante claras
observaciones, para plantear
proposiciones positivas.

N1

Encuentra diferentes mecanismos prácticos
mediante la proposición consciente de
alternativas para interactuar de forma positiva
con los demás.

Emplea diferentes medios comunicativos
facilitados por las tics para promocionar

N2

Defiende la importancia de mantener un
entorno saludable, mediante el diálogo
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construcción de valores para mejorar
la relación con sus pares.

N3 Modifica actitudes mediante unas

N3

buenas y mejores interrelaciones con
sus pares para un adecuado desarrollo
de las clases.

CONTENIDOS
Expresión musical y los
colores
La mancha y el color.
Colores puros y mezclas.
Dactilopintura
Los sonidos (música infantil,
musidramas, adiestramiento
auditivo)

respetuoso con sus compañeros para elevar
el nivel de bienestar grupal.

una sana convivencia escolar.

Concibe proyectos mediante lluvias de
ideas para potenciar un ambiente sano
y una convivencia responsable.

CONCEPTUALES
Diferenciación,
desde los
sentidos de los colores,
timbres de objetos sonoros y
características del movimiento
corporal.
Comprensión de la práctica
musical como medio de
comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas.
Comprensión de los
conceptos de claridad y
oscuridad en los colores.

N3

Concibe diferentes estrategias mediante el
diálogo asertivo colectivo para promocionar el
buen comportamiento ciudadano. IUYTFC

PROCEDIMENTALES
Realización de demostraciones
de canto, dancísticas o plásticas
a partir de los repertorios
sugeridos en clase
Entonación de cantos infantiles y
populares.
Experimentación de mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre texturas
diversas.

ACTITUDINALES
Se relaciona lúdicamente con
la música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestra a
partir del desarrollo motriz y
corporal
Escucha con el cuerpo, juega
e imita frases, fragmentos
rítmicos, gestos corporales.
Valora las creaciones propias y
ajenas.

INDICADOR GENERAL
Diferencia y realiza demostraciones de canto, dancísticas o plásticas a partir de los repertorios sugeridos en clase y se relaciona lúdicamente con
la música, las artes visuales y escénicas y lo demuestra a partir del desarrollo motriz y corporal.
Comprende y entona cantos infantiles y populares y escucha con el cuerpo, juega e imita frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales.
Comprende y experimenta las mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y sobre texturas diversa y valora las creaciones propias
y ajenas.
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ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.
Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y
colectiva
Representar personajes familiares y escenas de la vida diaria basadas
en experiencias vividas, empleando diferentes posibilidades expresivas
Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.

RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos
musicales, revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s,
computadoras

EVALUACIÓN
CRITERIOS
Diálogos, técnicas.
manejo de materiales.
expresiones plásticas
individuales y grupales

PROCESO
Evaluación por procesos:
-Individual y trabajo en equipo,
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e
individual.
Apreciación crítica de obras de su
entorno social y cultural.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en las
producciones artísticas

PROCEDIMIENTO
Observación sistemática, que
se puede reflejar en las
producciones estéticas.
Diálogo, que permite evaluar
los conocimientos previos, así
como detectar las carencias o
las potencialidades del grupo.
Organización de actividades
para celeb
4rar distintos acontecimientos
culturales, que son un perfecto
medidor de las actitudes de los
estudiantes ante tareas que
requieren de trabajo grupal.

ADECUACIONES CURRICULARES

FRECUENCIA

Continua y sistemática.
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Tareas y actividades
diferenciales.
Realización de tareas como
refuerzo a lo trabajado en
clase.

Trabajo con material concreto.
Instrucciones cortas y claras
Refuerzo positivo constante

asignación de un cronograma
semanal para la elaboración de
tareas y actividades
complementarias.
dosificación del trabajo de
clase con dibujos, cuentos,
historias, representaciones etc.

trabajo colaborativo con pares
más avanzados.
refuerzo positivo constante

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN
Realizar consultas sobre la temática no
aprendida.
Observar videos alusivos a los temas no
logrados

DE NIVELACIÓN
Demostrar un nuevo avance en la ejecución
práctica de talleres artísticos
Participar en la conformación de diferentes
agrupaciones artísticas

DE PROFUNDIZACIÓN
Participar en diferentes actividades
artísticas
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PLAN DE CLASES
COMPONENTE FORMACION HUMANA
GRADO: 1°

PERIODO:3

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO

3

10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
AUTONOMIA

RELACIONES INTRA E
INTERPERSONALES

SOCIALES Y
CIUDADANAS

CREATIVIDAD

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE

AUTONOMÍA

N1 Estima los efectos surgidos en el salón N1
de clase mediante la observación de
situaciones en las relaciones de clase
para buscar su mejoría.

CREATIVIDAD

Define con claridad el sentido de
responsabilidad con el ambiente y con el
congénere, mediante un estudio
consciente para plantear proposiciones

SOCIALES Y CIUDADANAS

N1

Encuentra diferentes mecanismos prácticos
mediante la proposición consciente de
alternativas para interactuar de forma positiva
con los demás.
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viables.

N2 Determina las consecuencias de sus N2
actos analizando sus relaciones
interpersonales durante las actividades
propuestas para tomar decisiones
asertivas.

N3 Elije acciones apropiadas considerando
las interrelaciones de las prácticas
estéticas para facilitar el bienestar
grupal.

CONTENIDOS
Expresión musical y grafica
Espacio gráfico.

N3

Estima mecanismos viables por medio
de discusiones con altura, respeto y
análisis para favorecer la
transformación del ambiente

N2

Concibe diferentes estrategias mediante el
diálogo asertivo colectivo para promocionar el
buen comportamiento ciudadano.

Demuestra capacidad de aceptación por
el cambio, con su actitud sencilla,
sincera y activa para favorecer al
mejoramiento del entorno estudiantil

N3

Reflexiona en espacios de análisis
especificando los cambios positivos para
mantener un comportamiento ciudadano
adecuado.

CONCEPTUALES
Diferenciación, desde los sentidos
de los colores, timbres de objetos
sonoros y características del
movimiento corporal.

PROCEDIMENTALES
Comparación de las propiedades
sonoras
de
instrumentos,
el
movimiento y los colores

ACTITUDINALES
Se relaciona lúdicamente con la
música, la pintura y las artes
escénicas y lo demuestra a partir
del desarrollo motriz y corporal.

Sonidos: objetos e instrumentos
Expresión corporal

Conocimiento de instrumentos de
percusión y del cuerpo como
instrumento sonoro

Manipulación
de
sencillos de percusión

instrumentos

Muestra curiosidad por descubrir
las posibilidades sonoras que
ofrece los objetos del entorno

Comprensión de la práctica
musical, escénica y plástica como
medio
de
comunicación
de
vivencias, sentimientos e ideas.

Realización de demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a partir
de los repertorios sugeridos en clase.

Disfruta de la expresión corporal,
los juegos, el movimiento rítmico y
la danza, libre y dirigida.
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INDICADOR GENERAL
Diferencia y compara las propiedades sonoras de instrumentos, el movimiento y los colores y se relaciona lúdicamente con la música, la pintura y las
artes escénicas y lo demuestra a partir del desarrollo motriz y corporal.
Conoce y manipula instrumentos sencillos de percusión y muestra curiosidad por descubrir las posibilidades sonoras que ofrece los objetos del
entorno.
Comprende y realiza demostraciones de canto, dancísticas o plásticas a partir de los repertorios sugeridos en clase y disfruta de la expresión corporal,
los juegos, el movimiento rítmico y la danza, libre y dirigida.

ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.
Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y
colectiva
Representar personajes familiares y escenas de la vida diaria basadas
en experiencias vividas, empleando diferentes posibilidades expresivas

RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos
musicales, revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s,
computadoras

EVALUACIÓN
CRITERIOS
Diálogos, técnicas.
manejo de materiales.
expresiones plásticas
individuales y grupales

PROCESO
Evaluación por procesos:
-Individual y trabajo en equipo,
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e
individual.
Apreciación crítica de obras de su
entorno social y cultural.

PROCEDIMIENTO
Observación sistemática, que
se puede reflejar en las
producciones estéticas.
Diálogo, que permite evaluar
los conocimientos previos, así
como detectar las carencias o
las potencialidades del grupo.
Organización de actividades

FRECUENCIA

Continua y sistemática.
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Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en las
producciones artísticas

para
celebrar
distintos
acontecimientos
culturales,
que son un perfecto medidor
de las actitudes de los
estudiantes ante tareas que
requieren de trabajo grupal.

ADECUACIONES CURRICULARES
Tareas y actividades
diferenciales.
Realización de tareas como
refuerzo a lo trabajado en
clase.

Trabajo con material concreto.
Instrucciones cortas y claras
Refuerzo positivo constante

asignación de un cronograma
semanal para la elaboración de
tareas y actividades
complementarias.
dosificación del trabajo de
clase con dibujos, cuentos,
historias, representaciones etc.

trabajo colaborativo con pares
más avanzados.
refuerzo positivo constante

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN
Realizar consultas sobre la temática no
aprendida.
Observar videos alusivos a los temas no
logrados
Exponer de manera teórico-práctica lo
consultado

DE NIVELACIÓN
Sustentar de manera teórica los conceptos no
asimilados.
Demostrar un nuevo avance en la ejecución
práctica de talleres artísticos

DE PROFUNDIZACIÓN
Participar en la conformación de
diferentes agrupaciones artísticas
Participar en diferentes actividades
artísticas
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PLAN DE CLASES
COMPONENTE FORMACION HUMANA
GRADO: 1°

PERIODO:4

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO

3

10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
AUTONOMIA

RELACIONES INTRA E
INTERPERSONALES

SOCIALES Y
CIUDADANAS

CREATIVIDAD

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE

AUTONOMÍA

N1 Determina las consecuencias de sus N1
actos analizando sus relaciones
interpersonales durante las actividades

AXIOLOGICO

Reconoce los elementos esenciales del
ser mediante la auto reflexión para
lograr una sana interrelación con sus

SOCIALES Y CIUDADANAS

N1

Encuentra diferentes mecanismos prácticos
mediante la proposición consciente de
alternativas para interactuar de forma positiva
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propuestas
asertivas.

para

tomar

decisiones

N2 Compara

su comportamiento con
acciones anteriores y con sus pares,
eligiendo las más favorables para el
proceso formativo.

N3

pares y con las normas sociales.

N2

N3
Identifica situaciones especiales
mediante la observación de las
actividades artísticas para la toma de
decisiones.

CONTENIDOS
. Expresión musical y
dramática
Iniciación Musical
Expresión dramática y corporal

con los demás.

Emplea sus aprendizajes éticos de
manera positiva al participar en la
construcción de valores para mejorar la
relación con sus pares.

N2

Analiza diversas situaciones por medio
de la observación interpretativa del
contexto de clase para actuar de
manera proactiva en consecuencia.

N3

CONCEPTUALES
Comprensión de la práctica
musical y escénica como medio de
comunicación
de
vivencias,
sentimientos e ideas
Identificación
de
situaciones
plasmadas en diversas obras
artísticas.
Reconocimiento de técnicas de
expresión artística en relación con
diversas épocas históricas

Reflexiona en espacios de análisis
especificando los cambios positivos para
mantener un comportamiento ciudadano
adecuado.
Defiende la importancia de mantener un
entorno saludable, mediante el diálogo
respetuoso con sus compañeros para elevar
el nivel de bienestar grupal.

PROCEDIMENTALES
Interpretación musical y dramática
de vivencias cotidianas, las crea y
acompaña
con
instrumentos
musicales convencionales o hechos
por él.
Representación teatral y juego
dramático
Elaboración y transformación de
objetos para su uso en
representaciones dramáticas.

ACTITUDINALES
Expresa su realidad personal y
familiar a través del juego y las
manifestaciones artísticas.
Valora la estética en el desarrollo
e integración del medio escolar,
social y cultural.
Valora las producciones propias,
de las de los demás y de las
manifestaciones artísticas del
patrimonio cultural
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INDICADOR GENERAL
Reconoce y utiliza los materiales e instrumentos al servicio de la composición plástica y valora la estética del medio escolar, social y cultural.
Identifica y elabora composiciones con figuras geométricas como expresión artística y usa los diversos materiales del entorno y convencionales para
la elaboración de composiciones plásticas.
Comprende y realiza prácticas musicales, escénicas y plásticas como medio de comunicación de vivencias, sentimientos e ideas y se Interesa por
conocer representaciones plástico-teatrales

ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.
Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y
colectiva
Representar personajes familiares y escenas de la vida diaria basadas
Desarrollar coordinación por medio de la expresión corporal, los
juegos, el movimiento rítmico y la danza libre y dirigida.
en experiencias vividas, empleando diferentes posibilidades expresivas
Discriminar perceptivamente los parámetros del sonido; ritmo, acento,
pulso.

RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos
musicales, revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s,
computadoras

EVALUACIÓN
CRITERIOS
Diálogos, técnicas.
manejo de materiales.
expresiones plásticas
individuales y grupales

PROCESO
Evaluación por procesos:
-Individual y trabajo en equipo,
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e

PROCEDIMIENTO
Observación sistemática, que
se puede reflejar en las
producciones estéticas.
Diálogo, que permite evaluar
los conocimientos previos, así

FRECUENCIA

Continua y sistemática.
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individual.
Apreciación crítica de obras de su
entorno social y cultural.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en las
producciones artísticas

como detectar las carencias o
las potencialidades del grupo.
Organización de actividades
para
celebrar
distintos
acontecimientos
culturales,
que son un perfecto medidor
de las actitudes de los
estudiantes ante tareas que
requieren de trabajo grupal.

ADECUACIONES CURRICULARES
Tareas y actividades
diferenciales.
Realización de tareas como
refuerzo a lo trabajado en
clase.

Trabajo con material concreto.
Instrucciones cortas y claras
Refuerzo positivo constante

asignación de un cronograma
semanal para la elaboración de
tareas y actividades
complementarias.
dosificación del trabajo de
clase con dibujos, cuentos,
historias, representaciones etc.

trabajo colaborativo con pares
más avanzados.
refuerzo positivo constante

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN
Realizar consultas sobre la temática no
aprendida.
Observar videos alusivos a los temas no
logrados
Exponer de manera teórico-práctica lo
consultado

DE NIVELACIÓN
Sustentar de manera teórica los conceptos no
asimilados
Demostrar un nuevo avance en la ejecución
práctica de talleres artísticos

DE PROFUNDIZACIÓN
Participar en la conformación de
diferentes agrupaciones artísticas
Participar en diferentes actividades
artísticas
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PLAN DE CLASES ARTISTICA

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: 2° PERIODO:1
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO

2
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ENUNCIADO IDENTIFICADOR
SENSIBILIDAD

APRECIACIÓN

COMUNICACIÓN

ESTÉTICA

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE

AUTONOMIA

AXIOLOGICO

RELACIONES INTRA E INTERPERSONALES

situaciones
especiales N1 Reconoce los elementos esenciales del
N1 Identifica
mediante la observación de las
ser mediante la auto reflexión para
actividades artísticas para la toma de
lograr una sana interrelación con sus
decisiones
pares y con las normas sociales.

N1 Reconoce la importancia que tiene el
relacionarse con otros, mediante la reflexión
crítica y asertiva, para mejorar las relaciones
con sus compañeros.

N2 Estima los efectos surgidos en el salón N2 Argumenta, de manera comprensiva,
de clase mediante la observación de
ideas nuevas mediante el contraste de

N2 Demuestra buenas relaciones con actos
positivos, respetuosos, para desarrollar un
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situaciones en las relaciones de clase
para buscar su mejoría.

N3 Demuestra decisiones autónomas
en la solución de conflictos para
favorecer el desarrollo del proceso
personal y grupal.

CONTENIDOS
Creaciones a partir de
imágenes
El trazo espontáneo e intencional.
Las formas geométricas
Las imágenes

sus valores éticos con las normas
establecidas para cualificar los procesos
institucionales

N3 Emplea sus aprendizajes éticos de
manera positiva al participar en la
construcción de valores para mejorar la
relación con sus pares.

CONCEPTUALES

clima más humano con sus congéneres.

N3 Modifica sus actitudes poco proactivas
mediante la auto reflexión para cualificar las
relaciones con los demás.

PROCEDIMENTALES

Comprensión del entorno natural,
social y artificial a través del trazado
de líneas.

ACTITUDINALES

Realización de trazado de líneas de
distintos tipos.

Valora
las
manifestaciones
artísticas presentes en el entorno.

diferentes

Elaboración de figuras geométricas
para realizar una composición por
medio de la técnica del rasgado.

Respeta
y
disfruta
las
producciones propias, las de los
demás y las manifestaciones
artísticas del patrimonio cultural.

Identificación de las imágenes
dirigidas
especialmente
a
los
niños/as
(anuncios,
carteles,
cómics)

Realización de lectura de imágenes
del contexto familiar y escolar
(fotografías, dibujos, ilustraciones,
imágenes televisivas...)

Reconocimiento
de
formas geométricas.

INDICADOR GENERAL

Muestra buena disposición al usar
imágenes
como
medio
de
comunicación de experiencias
personales y representación de la
realidad.
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Comprende y realiza trazado de líneas de distintos tipos y valora las manifestaciones artísticas presentes en el entorno.

Reconoce y elabora diferentes figuras geométricas y respeta y disfruta las producciones propias, las de los demás y las manifestaciones artísticas del
patrimonio cultural.

Identifica y realiza lectura de imágenes del contexto familiar y escolar (fotografías, dibujos, ilustraciones, imágenes televisivas...) y muestra buena
disposición al usar imágenes como medio de comunicación de experiencias personales y representación de la realidad

ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario,
afectivo y social.
•RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.
Desarrollar coordinación por medio de la expresión corporal, los juegos, el
movimiento rítmico y la danza libre y dirigida.

Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.

•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales,
revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD, computadoras
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Manipular instrumentos sencillos de percusión para acompañar juegos e
interpretar canciones

Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y colectiva

Expresar, mediante producciones plásticas improvisadas, las vivencias,
emociones y situaciones de la vida cotidiana, como instrumento de
comunicación con los demás.

EVALUACIÓN
CRITERIOS
Diálogos, técnicas, manejo de
materiales, expresiones plásticas
individuales y grupales

PROCESO
Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e
individual.

PROCEDIMIENTO
Observación sistemática, que se
puede reflejar en las producciones
estéticas.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.

FRECUENCIA
Continua y sistemática.
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PLANES DE APOYO
DE RECUPERACION

DE NIVELACION

DE PROFUNDIZACION

Realizar consultas sobre la temática no
aprendida.

Sustentar de manera teórica los conceptos no
asimilados.

Participar en la conformación de diferentes
agrupaciones artísticas

Observar videos alusivos a los temas no
logrados

Demostrar un nuevo avance en la ejecución
práctica de talleres artísticos

Participar en diferentes actividades artísticas

Exponer de manera teórico-práctica lo
consultado
ADECUACIONES CURRICULARES

ADECUACIONES CURRICULARES GENERALES

1. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
2. Trabajo cooperativo entre pares
3. Tareas y actividades diferenciales
4. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
5. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
6. Trabajo con acompañamiento de padres
7. Trabajo con material concreto
8. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
10. Dosificación de las tareas
11. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
12. Refuerzo positivo constante

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

13. Manejo de agenda de comunicación con los padres
14. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares
PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tareas y actividades diferenciales
Realización de trabajo extra
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
Refuerzo positivo constante

NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas , claras y sencillas
Evaluación cualitativa y cuantitativa
Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
Trabajo colaborativo con pares más avanzados
Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS

1.
2.
3.
4.

Trabajo por bloques uno teórico y practico
Trabajo colaborativo con pares más avanzados
Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS

1. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo
2. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
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3. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
4. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
5. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION

1.
2.
3.
4.
5.

Refuerzo positivo constante
Asignación de responsabilidades
Realización de actividades que impliquen la creatividad
Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
Sustentación individual de las actividades realizadas

PARA ESTUDIANTES NEE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trabajo individual
Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas
Elaboración de trabajos y actividades simples
Realización de evaluaciones orales
Trabajo con material concreto
Refuerzo positivo constante
Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades

PLAN DE CLASES ARTISTICA

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: 2°
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
2

PERIODO:2
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10
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ENUNCIADO IDENTIFICADOR
SENSIBILIDAD

APRECIACIÓN
ESTÉTICA

COMUNICACIÓN

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
N4

AUTONOMIA
Determina las consecuencias de sus
actos analizando sus relaciones
interpersonales durante las actividades
propuestas para tomar decisiones
asertivas.

N4

N5

Elije
acciones
apropiadas
considerando las interrelaciones de
las prácticas estéticas para facilitar el
bienestar grupal.

N5

N6

Compara su comportamiento con
acciones anteriores y con sus pares,
eligiendo las más favorables para el
proceso formativo.

N6

CONTENIDOS
El sentido del equilibrio en una
composición.
Composiciones
Expresión teatral

AXIOLOGICO
Analiza diversas situaciones por medio
de la observación interpretativa del
contexto de clase para actuar de
manera proactiva en consecuencia

Fundamenta sus acciones de clase
considerando las normas establecidas y
los acuerdos realizados por sus pares
para mejorar su entorno
Modifica actitudes mediante unas
buenas y mejores interrelaciones con
sus pares para un adecuado desarrollo
de las clases.

CONCEPTUALES

una sana comunicación mediante
concertaciones democráticas para llevarle a la
interrelación proactiva con el congénere.

N5

Diseña estrategias novedosas mediante la
observación analítica dentro y fuera del aula
de clase para que favorezcan la comunicación
con los congéneres

N6

Evalúa la efectividad de los procesos
comunicativos de manera periódica para
mejorar las relaciones grupales

PROCEDIMENTALES

Comprensión de la práctica musical,
escénica y plástica como medio de
comunicación
de
vivencias,
sentimientos e ideas.
Reconocimiento del sentido
equilibrio en una composición.

RELACIONES INTRA E INTERPERSONALES

N4 Describe con claridad los elementos básicos de

Realización de demostraciones de
canto, dancísticas o plásticas a
partir de los repertorios sugeridos
en clase.

del

La música
Conocimiento de técnicas en las

ACTITUDINALES
Se relaciona lúdicamente con la
música, las artes visuales y
escénicas y lo demuestra a partir
del desarrollo motriz y corporal
Desarrolla la sensibilidad ante las
composiciones artísticas.

Elaboración
de
composiciones
plásticas utilizando fotografías.

Muestra disposición participativa y
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composiciones colectivas
Utilización
de
diferentes
texturas, formas, medidas y
colores en objetos y en
composiciones plásticas del
entorno.

colaboradora en la elaboración de
composiciones colectivas

INDICADOR GENERAL
Comprende y realiza demostraciones de canto, dancísticas o plásticas a partir de los repertorios sugeridos en clase y se relaciona lúdicamente con la
música, las artes visuales y escénicas y lo demuestra a partir del desarrollo motriz y corporal.
Reconoce y elabora composiciones plásticas utilizando fotografías y desarrolla la sensibilidad ante las composiciones artísticas.
Conoce y utiliza, de manera excepcional, las diferentes texturas, formas, medidas y colores en objetos y en composiciones plásticas del entorno y
muestra disposición participativa y colaboradora en la elaboración de composiciones colectivas

ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario,
afectivo y social.
Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.
Desarrollar coordinación por medio de la expresión corporal, los juegos, el
movimiento rítmico y la danza libre y dirigida.
Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.
Manipular instrumentos sencillos de percusión para acompañar juegos e
interpretar canciones

•RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales,
revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD, computadoras
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Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y colectiva
Expresar, mediante producciones plásticas improvisadas, las vivencias,
emociones y situaciones de la vida cotidiana, como instrumento de
comunicación con los demás.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Diálogos, técnicas, manejo de
materiales, expresiones plásticas
individuales y grupales

Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e
individual.

FRECUENCIA

Observación sistemática, que se
puede reflejar en las producciones
estéticas.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.

Continua y sistemática.

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACION

DE NIVELACION

DE PROFUNDIZACION

Realizar consultas sobre la temática no
aprendida.

Sustentar de manera teórica los conceptos no
asimilados.

Participar en la conformación de diferentes
agrupaciones artísticas

Observar videos alusivos a los temas no
logrados
Exponer de manera teórico-práctica lo
consultado

Demostrar un nuevo avance en la ejecución
práctica de talleres artísticos

Participar en diferentes actividades artísticas

ADECUACIONES CURRICULARES

ADECUACIONES CURRICULARES GENERALES

1. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
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2. Trabajo cooperativo entre pares
3. Tareas y actividades diferenciales
4. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
5. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
6. Trabajo con acompañamiento de padres
7. Trabajo con material concreto
8. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
10. Dosificación de las tareas
11. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
12. Refuerzo positivo constante
13. Manejo de agenda de comunicación con los padres
14. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares
PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION

1. Tareas y actividades diferenciales
2. Realización de trabajo extra
3. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
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4. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
5. Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
6. Refuerzo positivo constante
NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION

1. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
2. Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
3. Instrucciones cortas , claras y sencillas
4. Evaluación cualitativa y cuantitativa
5. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
7. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS

1. Trabajo por bloques uno teórico y practico
2. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
3. Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
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4. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS

1. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo
2. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
3. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
4. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
5. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION

1. Refuerzo positivo constante
2. Asignación de responsabilidades
3. Realización de actividades que impliquen la creatividad
4. Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
5. Sustentación individual de las actividades realizadas
PARA ESTUDIANTES NEE

1.

Trabajo individual

2.

Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas

3.

Elaboración de trabajos y actividades simples
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4.

Realización de evaluaciones orales

5.

Trabajo con material concreto

6.

Refuerzo positivo constante

7.

Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades

PLAN DE CLASES ARTISTICA

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: 2°

PERIODO:3
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
2

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
SENSIBILIDAD

APRECIACIÓN
ESTÉTICA

COMUNICACIÓN

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
RELACION CON LA
TRASCENDENCIA

N1

Identifica
en cada
uno
de
sus
compañeros
las
diferencias
individuales por medio

PENSAMIENTO CRITICO
REFLEXIVO

N1

Menciona circunstancias
desfavorables del clima
escolar mediante claras
observaciones, para
plantear proposiciones

CREATIVIDAD

N1 . Define con claridad el sentido de
responsabilidad con el ambiente y
con el congénere, mediante un
estudio consciente para plantear
proposiciones viables.

SOCIALES Y CIUDADANAS

N1

Reconoce la importancia de
interactuar con los demás, por
medio del estudio de las
normas, para posibilitar
momentos de trabajo escolar
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N2

N3

de la observación
crítica y sincera, para
mejorar las relaciones
interpersonales.
Discute de manera
sana sus puntos de
vista respetando las
diferencias
argumentativas de los
demás para favorecer
el
buen
clima
institucional
Demuestra con sus
actitudes, de manera
consciente y positiva,
el respeto por el otro
como un ser diferente
para una sana
convivencia

CONTENIDOS
Expresión estética; colores
y texturas
Los colores cálidos y los fríos.
Los colores y las mezclas.
Las texturas naturales y
artificiales

positivas.

positivos

N2

Deduce los factores que
afectan la sana convivencia
grupal
por medio de
conversatorios
para
aportar
propuestas
proactivas.

N2 Estima

N2

Demuestra tener un desarrollo
alto
en
competencias
ciudadanas,
mediante
la
participación activa en la vida
escolar para la sana convivencia.

N3

Emplea diferentes medios
comunicativos facilitados
por las tics para
promocionar una sana
convivencia escolar.

N3 Demuestra capacidad de

N3

Encuentra diferentes
mecanismos prácticos mediante
la proposición consciente de
alternativas para interactuar de
forma positiva con los demás

CONCEPTUALES

mecanismos viables por
medio de discusiones con altura,
respeto y análisis para favorecer
la transformación del ambiente.

aceptación por el cambio, con su
actitud sencilla, sincera y activa
para favorecer al mejoramiento
del entorno estudiantil

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Identificación de las propiedades
características de determinadas
imágenes u objetos reales en
cuanto a la forma, color, textura.

Comparación
de
las
propiedades
características de determinadas imágenes u
objetos reales en cuanto a la forma, color,
textura.

Manifiesta
pensamientos,
sentimientos
e
impresiones
mediante la expresión artística.

Comprensión de los conceptos de
cálidos y fríos en los colores.

Combinación de colores y experimentación
de nuevas mezclas y manchas de color con
fines creativos y estéticos

Muestra
interés
por
la
experimentación
de
nuevas
creaciones a partir de texturas
variadas.

Reconocimiento de diferentes
texturas, formas y colores en
objetos y en composiciones
plásticas del entorno.

Exploración lúdica de diferentes texturas y
volúmenes mediante la vista y el tacto.

INDICADOR GENERAL

Disfruta
la manipulación y
exploración de materiales y
técnicas de distinto tipo.
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Identifica y compara las propiedades y características de determinadas imágenes u objetos reales en cuanto a la forma, color, textura y manifiesta
pensamientos, sentimientos e impresiones mediante la expresión artística.
Comprende y combina colores y experimenta nuevas mezclas y manchas de color con fines creativos y estéticos y muestra interés por la
experimentación de nuevas creaciones a partir de texturas variadas.
Reconoce y explora diferentes texturas, formas y colores en objetos y en composiciones plásticas del entorno y disfruta la manipulación y exploración
de materiales y técnicas de distinto tipo.

ACTIVIDADES
Realizar composiciones plásticas que
imaginario, afectivo y social.

RECURSOS DE APRENDIZAJE
representen el mundo

Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.

•RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones, papeles,
tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales, revistas,
fotografías, películas, DVD, televisor, CD, computadoras

Desarrollar coordinación por medio de la expresión corporal, los
juegos, el movimiento rítmico y la danza libre y dirigida.
Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculomotriz, grafo-manual.
Manipular instrumentos sencillos de percusión para acompañar
juegos e interpretar canciones
Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y
colectiva
Expresar, mediante producciones plásticas improvisadas, las
vivencias, emociones y situaciones de la vida cotidiana, como
instrumento de comunicación con los demás.

EVALUACIÓN
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CRITERIOS

PROCESO

PROCEDIMIENTO

Diálogos, técnicas, manejo de
materiales,
expresiones
plásticas
individuales
y
grupales

Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e
individual.

Observación sistemática, que se puede
reflejar en las producciones estéticas.
Diálogo,
que
permite
evaluar
los
conocimientos previos, así como detectar
las carencias o las potencialidades del
grupo.

FRECUENCIA
Continua y sistemática.

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACION
Realizar consultas sobre la temática no
aprendida.
Observar videos alusivos a los temas no
logrados
Exponer de manera teórico-práctica lo
consultado

DE NIVELACION

DE PROFUNDIZACION

Sustentar de manera teórica los conceptos
no asimilados.

Participar en la conformación de diferentes agrupaciones
artísticas

Demostrar un nuevo avance en la
ejecución práctica de talleres artísticos

Participar en diferentes actividades artísticas

ADECUACIONES CURRICULARES

ADECUACIONES CURRICULARES GENERALES

15. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
16. Trabajo cooperativo entre pares
17. Tareas y actividades diferenciales
18. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
19. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
20. Trabajo con acompañamiento de padres
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21. Trabajo con material concreto
22. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
23. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
24. Dosificación de las tareas
25. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
26. Refuerzo positivo constante
27. Manejo de agenda de comunicación con los padres
28. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares
PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION

7. Tareas y actividades diferenciales
8. Realización de trabajo extra
9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
10. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
11. Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
12. Refuerzo positivo constante
NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION
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9. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
10. Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
11. Instrucciones cortas , claras y sencillas
12. Evaluación cualitativa y cuantitativa
13. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
14. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
15. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
16. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS

5. Trabajo por bloques uno teórico y practico
6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
7. Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS

6. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo
7. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
8. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
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9. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
10. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION

6. Refuerzo positivo constante
7. Asignación de responsabilidades
8. Realización de actividades que impliquen la creatividad
9. Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
10. Sustentación individual de las actividades realizadas
PARA ESTUDIANTES NEE

8.

Trabajo individual

9.

Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas

10. Elaboración de trabajos y actividades simples
11. Realización de evaluaciones orales
12. Trabajo con material concreto
13. Refuerzo positivo constante
14. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades
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PLAN DE CLASES ARTISTICA

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: 2°

PERIODO:4
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
2

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
SENSIBILIDAD

APRECIACIÓN
ESTÉTICA

COMUNICACIÓN

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
RELACION CON LA
TRASCENDENCIA

PENSAMIENTO CRITICO
REFLEXIVO

CREATIVIDAD

SOCIALES Y CIUDADANAS

N4 Analiza con claridad N4

Determina los factores que
afectan la sana convivencia
y el ambiente escolar
mediante investigaciones
colectivas para mejorar el
clima pedagógico escolar

N4 Analiza con sentido proactivo las

N5

N5

Concibe
proyectos
mediante lluvias de ideas
para
potenciar
un
ambiente sano y una
convivencia responsable.

N5 Genera alternativas de solución N5

Concibe diferentes estrategias
mediante el diálogo asertivo
colectivo para promocionar el
buen comportamiento ciudadano

N6

Prueba la efectividad de
varias estrategias

N6 Evalúa la evolución de las

. Defiende la importancia de
mantener un entorno saludable,

N6

diversas
estrategias
surgidas del diálogo
interactivo
para
permitir
el
mejoramiento
del
respeto por el otro.
Concibe
estrategias
diversas por medio de
diálogos democráticos
que
mejoren
la
convivencia
en
el
grupo para garantizar
la
diferencia
individual.
Acuerda manuales
colectivos de manera

propuestas de cambio surgidas
del debate respetuoso para
mejorar la vida institucional.

N4

de
manera
participativa
y
concertada
para
solucionar
situaciones problémicas de su
entorno.

relaciones propias y de sus

N6

Reflexiona en espacios de
análisis especificando los
cambios positivos para
mantener un comportamiento
ciudadano adecuado.
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democrática y
participativa para
permitir el buen
ambiente de
convivencia en las
zonas de trabajo
escolar.

mediante un proceso de
observación crítica para
propiciar un sano ambiente
escolar

CONTENIDOS

CONCEPTUALES

Expresión teatral y musical
La representación teatral
La música: canto y danza
Expresión corporal

congéneres de manera asertiva,
participativa y proactiva para
mejorar el entorno inmediato.

mediante el diálogo respetuoso
con sus compañeros para elevar
el nivel de bienestar grupal

PROCEDIMENTALES

Comprensión de la práctica
escénica y musical como medio
de comunicación de vivencias,
sentimientos e ideas.
Discriminación de las diversas
expresiones
musicales
y
escénicas del entorno.
Conocimiento
del
cuerpo
combinando
las
diferentes
destrezas físicas, a través de la
voz, los instrumentos y el
movimiento

ACTITUDINALES

Elaboración y transformación de objetos
para su uso en representaciones dramáticas
y musicales.
Planificación y elaboración
dramáticas y dancísticas.

de

Escucha con el cuerpo, juega e
imita
frases,
fragmentos
rítmicos, gestos corporales.

obras

Realización de demostraciones de canto,
dancísticas y escénicas a partir de los
repertorios sugeridos en clase

Desarrolla un espíritu crítico
frente
a
las
expresiones
teatrales y dancísticas del
entorno
Valora y utiliza el cuerpo
combinando
las
diferentes
destrezas físicas, a través de la
voz, los instrumentos y el
movimiento

INDICADOR GENERAL
Comprende y transforma la práctica escénica y musical como medio de comunicación de vivencias, sentimientos e ideas y escucha con el cuerpo,
juega e imita frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales.
Discrimina, planifica y elabora obras dramáticas y dancísticas. Y desarrolla un espíritu crítico frente a las expresiones teatrales y dancísticas del
entorno

Conoce y realiza demostraciones de canto, dancísticas y escénicas a partir de los repertorios sugeridos en clase
combinando las diferentes destrezas físicas, a través de la voz, los instrumentos y el movimiento
ACTIVIDADES

y valora y utiliza el cuerpo

RECURSOS DE APRENDIZAJE
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Realizar composiciones plásticas que
imaginario, afectivo y social.

representen el mundo

Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.

•RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones, papeles,
tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales, revistas,
fotografías, películas, DVD, televisor, CD, computadoras

Desarrollar coordinación por medio de la expresión corporal, los
juegos, el movimiento rítmico y la danza libre y dirigida.
Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculomotriz, grafo-manual.
Manipular instrumentos sencillos de percusión para acompañar
juegos e interpretar canciones
Elaborar producciones plásticas sencillas, de forma individual y
colectiva
Expresar, mediante producciones plásticas improvisadas, las
vivencias, emociones y situaciones de la vida cotidiana, como
instrumento de comunicación con los demás.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Diálogos, técnicas, manejo de
materiales,
expresiones
plásticas
individuales
y
grupales

Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.
Presentación de obras plásticas,
teatrales y dancísticas grupal e
individual.

FRECUENCIA

Observación sistemática, que se puede
reflejar en las producciones estéticas.
Diálogo,
que
permite
evaluar
los
conocimientos previos, así como detectar
las carencias o las potencialidades del
grupo.

Continua y sistemática.

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACION

DE NIVELACION

DE PROFUNDIZACION
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Realizar consultas sobre la temática no
aprendida.
Observar videos alusivos a los temas no
logrados
Exponer de manera teórico-práctica lo
consultado

Sustentar de manera teórica los conceptos
no asimilados.

Participar en la conformación de diferentes agrupaciones
artísticas

Demostrar un nuevo avance en la
ejecución práctica de talleres artísticos

Participar en diferentes actividades artísticas

ADECUACIONES CURRICULARES

ADECUACIONES CURRICULARES GENERALES

29. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
30. Trabajo cooperativo entre pares
31. Tareas y actividades diferenciales
32. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
33. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
34. Trabajo con acompañamiento de padres
35. Trabajo con material concreto
36. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
37. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
38. Dosificación de las tareas
39. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
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40. Refuerzo positivo constante
41. Manejo de agenda de comunicación con los padres
42. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares
PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION

13. Tareas y actividades diferenciales
14. Realización de trabajo extra
15. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
16. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
17. Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
18. Refuerzo positivo constante
NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION

17. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
18. Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
19. Instrucciones cortas , claras y sencillas
20. Evaluación cualitativa y cuantitativa
21. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
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22. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
23. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
24. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS

9. Trabajo por bloques uno teórico y practico
10. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
11. Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
12. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS

11. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo
12. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
13. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
14. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
15. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION

11. Refuerzo positivo constante
12. Asignación de responsabilidades
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13. Realización de actividades que impliquen la creatividad
14. Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
15. Sustentación individual de las actividades realizadas
PARA ESTUDIANTES NEE

15. Trabajo individual
16. Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas
17. Elaboración de trabajos y actividades simples
18. Realización de evaluaciones orales
19. Trabajo con material concreto
20. Refuerzo positivo constante
21. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades
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PLAN DE CLASES

COMPONENTE DE FORMACION HUMANA (ARTÍSTICA)
GRADO: 3 PERIODO: 01
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO

3

10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR

Sensibilidad

Apreciación estética

Comunicación

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
autonomía

N1
Identifica situaciones especiales
mediante la observación de las
actividades artísticas para la toma de
decisiones.

Axiológico

N1 Reconoce los elementos esenciales del
ser mediante la auto reflexión para
lograr una sana interrelación con sus
pares y con las normas sociales.

Relaciones intra e interpersonales

N1
. Reconoce la importancia que tiene el
relacionarse con otros, mediante la reflexión
crítica y asertiva, para mejorar las relaciones
con sus compañeros
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N2 Estima los efectos surgidos en el salón N2 . Argumenta, de manera comprensiva,
de clase mediante la observación de
ideas nuevas mediante el contraste de
situaciones en las relaciones de clase
sus valores éticos con las normas
para buscar su mejoría.
establecidas para cualificar los procesos
institucionales

N2 Demuestra buenas relaciones con actos
positivos, respetuosos, para desarrollar un
clima más humano con sus congéneres.

N3 Demuestra decisiones autónomas
en la solución de conflictos para
favorecer el desarrollo del proceso
personal y grupal

N3

CONTENIDOS
El trazo espontaneo e
intencional
El contorno y la línea
Las formas geométricas: dibujo
figurativo.

N3 Emplea sus aprendizajes éticos de
manera positiva al participar en la
construcción de valores para mejorar la
relación con sus pares.

CONCEPTUALES
Conceptualización
de
contornos en el espacio.

Modifica sus actitudes poco proactivas
mediante la auto reflexión para cualificar las
relaciones con los demás.

PROCEDIMENTALES
líneas

y

Elaboración de manualidades con
diferentes tipos de líneas.

Identificación de figuras geométricas
en dibujos figurativos.

Elaboración de manualidades con
series de figuras geométricas.

Reconocimiento de emociones y
sentimientos experimentados por
otros en situaciones de expresión y
creación.

Realización de creaciones plásticas
a partir de los repertorios
sugeridos en clase.

INDICADOR GENERAL

ACTITUDINALES
Manifiesta
pensamientos,
sentimientos
e
impresiones
mediante la expresión plástica.
Disfruta con la
creación plástica.

expresión

y

Valora desde la estética el medio
escolar, social y cultural.
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Conceptualiza y elabora manualidades con diferentes tipos de líneas y manifiesta pensamientos, sentimientos e impresiones mediante la expresión
plástica.
Identifica y elabora figuras geométricas en dibujos figurativos y disfruta con la expresión y creación plástica.
Reconoce y realiza creaciones plásticas a partir de los repertorios sugeridos en clase y valora, desde la estética, el medio escolar, social y cultural.

ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario,
afectivo y social.
Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.

RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales,
revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s, computadoras

Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.

EVALUACIÓN
CRITERIOS
Diálogos, técnicas, manejo de
materiales, expresiones plásticas
individuales y grupales

PROCESO
Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.

PROCEDIMIENTO
Observación sistemática, que se
puede reflejar en las producciones
estéticas.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos

ADECUACIONES CURRICULARES
Tareas diferenciales

FRECUENCIA
Continua y sistemática.
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Acompañamiento particular
Trabajo cooperativo con sus pares
Exposición de sus trabajos

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN

DE NIVELACIÓN

DE PROFUNDIZACIÓN

- Explicaciones adicionales

Explicaciones adicionales

Monitor del área

-Realización de talleres

-Realización de taller

- Exposiciones

Corrección de actividades y talleres.

Asignarle una pareja que entienda para que le
ayude

COMPONENTE DE FORMACION HUMANA (ARTÍSTICA)
GRADO: 3 PERIODO: 02
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO

3

10
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ENUNCIADO IDENTIFICADOR

sensibilidad

Apreciación estética

comunicación

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
RELACION CON LA TRASCENDENCIA

N1 Identifica en cada uno de sus
compañeros las diferencias
individuales por medio de la
observación crítica y sincera, para
mejorar las relaciones
interpersonales.

AUTONOMIA

CREATIVIDAD

N4 Determina las consecuencias de sus
actos analizando sus relaciones
interpersonales durante las actividades
propuestas para tomar decisiones
asertivas.

N1 Define con claridad el sentido de
responsabilidad con el ambiente y con el
congénere, mediante un estudio consciente
para plantear proposiciones viables.

N2 Discute de manera sana sus puntos de N5 Elije acciones apropiadas considerando N2 Estima mecanismos viables por medio de
vista respetando las diferencias
las interrelaciones de las prácticas
discusiones con altura, respeto y análisis para
argumentativas de los demás para
estéticas para facilitar el bienestar
favorecer la transformación del ambiente.
favorecer el buen clima institucional.
grupal.
N3 Modifica sus actitudes poco
proactivas mediante la auto reflexión
para cualificar las relaciones con los
demás.

CONTENIDOS

N6 Compara su comportamiento con
acciones anteriores y con sus pares,
eligiendo las más favorables para el
proceso formativo.

CONCEPTUALES

N3 Demuestra capacidad de aceptación por el
cambio, con su actitud sencilla, sincera y
activa para favorecer al mejoramiento del
entorno estudiantil

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES
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Representaciones plásticas
Las texturas naturales y las
texturas artificiales: cualidades y
posibilidades.
Forma y espacio.
Composiciones.

Discriminación
de
propiedades
visuales del espacio, color y forma,
empleando el vocabulario propio de
la disciplina.

Elaboración de dibujos, pinturas,
collages, ilustraciones, modelado,
plegado de formas.

Disfruta de la elaboraciones
plásticas mediante el empleo de
distintos recursos y técnicas.

Reconocimiento de las diversas
maneras de presentar el espacio
gráfico.

Exploración sensorial del espacio y
de los elementos presentes en el
entorno
natural,
artificial
y
artístico.

Valora las imágenes como medios
de representación de la realidad y
expresión de ideas, sentimientos y
vivencias.

Reconocimiento de diferentes
texturas, formas y colores en objetos
y en composiciones plásticas del
entorno.

Utilización de los conceptos
referidos a técnicas, materiales e
instrumentos de la composición y
creación plástica.

Respeta el esfuerzo y la necesidad
de expresión plástico-creativa de
los otros.

INDICADOR GENERAL
Discrimina y elabora dibujos, pinturas, collages, ilustraciones, modelado, plegado de formas y disfruta de la elaboraciones plásticas mediante el
empleo de distintos recursos y técnicas.
Reconoce y explora sensorialmente el espacio y los elementos presentes en el entorno natural, artificial y artístico y valora las imágenes como medios
de representación de la realidad y expresión de ideas, sentimientos y vivencias.
Reconoce y utiliza diferentes texturas, formas y colores en objetos y en composiciones plásticas del entorno y respeta el esfuerzo y la necesidad de
expresión plástico-creativa de los otros.

ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE
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Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario,
afectivo y social.
Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.

RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales,
revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s, computadoras

Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.

EVALUACIÓN
CRITERIOS
Diálogos, técnicas, manejo de
materiales, expresiones plásticas
individuales y grupales

PROCESO
Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.

PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA

Observación sistemática, que se
puede reflejar en las producciones
estéticas.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos

Continua y sistemática.

ADECUACIONES CURRICULARES
Tareas diferenciales
Acompañamiento particular
Trabajo cooperativo con sus pares
Exposición de sus trabajos

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN

DE NIVELACIÓN

DE PROFUNDIZACIÓN
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- Explicaciones adicionales

Explicaciones adicionales

Monitor del área

-Realización de talleres

-Realización de taller

- Exposiciones

Corrección de actividades y talleres.

Asignarle una pareja que entienda para que le
ayude

PLAN DE CLASES
COMPONENTE DE FORMACION HUMANA (ARTÍSTICA)
GRADO: 3 PERIODO: 03
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO

3

10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR

Sensibilidad

Apreciación estética
MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE

comunicación
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RELACION CON LA TRASCENDENCIA

PENSAMIENTO CRITICO REFLEXIVO

SOCIALES Y CIUDADANAS

en cada uno de sus N1 Menciona circunstancias desfavorables
N1 Identifica
compañeros
las
diferencias
del clima escolar mediante claras
individuales por medio
de la
observaciones, para plantear
observación crítica y sincera, para
proposiciones positivas.
mejorar las relaciones interpersonales

N1 Reconoce la importancia de interactuar con
los demás, por medio del estudio de las
normas, para posibilitar momentos de trabajo
escolar positivos

N2 Discute de manera sana sus puntos de N2 Deduce los factores que afectan la sana
vista respetando las diferencias
convivencia grupal por medio de
argumentativas de los demás para
conversatorios para aportar propuestas
favorecer el buen clima institucional.
proactivas.

N2 Demuestra tener un desarrollo alto en
competencias ciudadanas, mediante la
participación activa en la vida escolar para la
sana convivencia.

N3 Demuestra con sus actitudes, de
manera consciente y positiva, el
respeto por el otro como un ser
diferente para una sana convivencia

N3 Encuentra diferentes mecanismos prácticos
mediante la proposición consciente de
alternativas para interactuar de forma
positiva con los demás.

CONTENIDOS
Técnicas plásticas
Espacio gráfico.
El color

N3 Emplea diferentes medios
comunicativos facilitados por las tics
para promocionar una sana convivencia
escolar.

CONCEPTUALES
Comprensión
de
distancias,
recorridos y situaciones de objetos y
personas en relación con el espacio.

Comprensión de los conceptos de

PROCEDIMENTALES
Descripción de formas, colores,
tamaños, posiciones en imágenes
presentes en contextos próximos:
historietas, cómics, ilustraciones,
fotografías, etiquetas, carteles,
dibujos animados, propaganda.

ACTITUDINALES
Muestra una actitud crítica ante las
diferentes obras artísticas del
entorno cultural.
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claridad y oscuridad en los colores.
Las texturas
Composiciones

Diferenciación de texturas naturales
y artificiales.

Experimentación de mezclas y
manchas de color con diferentes
tipos de pintura y sobre soportes
diversos.
Elaboración de dibujos, pinturas,
collages, ilustraciones, modelado,
plegado de formas.

Demuestra hábitos de orden y
limpieza en la presentación de
composiciones plásticas.

Disfruta
la manipulación
exploración de materiales.

y

INDICADOR GENERAL
Describe y comprende formas, colores, tamaños, posiciones en imágenes presentes en contextos próximos: historietas, cómics, ilustraciones,
fotografías, etiquetas, carteles, dibujos animados, propaganda y muestra una actitud crítica ante las diferentes obras artísticas del entorno cultural.
Comprende y experimenta mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y sobre soportes diversos y demuestra hábitos de orden y
limpieza en la presentación de composiciones plásticas.
Diferencia y elabora dibujos, pinturas, collages, ilustraciones, modelado, plegado de formas y disfruta la manipulación y exploración de materiales.

ACTIVIDADES
Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario,
afectivo y social.
Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.
Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.

RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales,
revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s, computadoras
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EVALUACIÓN
CRITERIOS
Diálogos, técnicas, manejo de
materiales, expresiones plásticas
individuales y grupales

PROCESO
Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.

PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA

Observación sistemática, que se
puede reflejar en las producciones
estéticas.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos

Continua y sistemática.

ADECUACIONES CURRICULARES
Tareas diferenciales
Acompañamiento particular
Trabajo cooperativo con sus pares
Exposición de sus trabajos

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN
- Explicaciones adicionales

DE NIVELACIÓN
Explicaciones adicionales

DE PROFUNDIZACIÓN
Monitor del área
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-Realización de talleres

-Realización de taller

Corrección de actividades y talleres.

- Exposiciones

Asignarle una pareja que entienda para que le
ayude

PLAN DE CLASES
COMPONENTE DE FORMACION HUMANA (ARTÍSTICA)
GRADO: 3 PERIODO: 04
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO

3

10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

sensibilidad

Apreciación estética

comunicación

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
RELACIONES INTRA E
INTERPERSONALES

AUTONOMIA

CREATIVIDAD

N4 Describe con claridad los elementos
básicos de una sana comunicación
mediante concertaciones
democráticas para llevarle a la
interrelación proactiva con el
congénere.

N4

Analiza con sentido proactivo las
propuestas de cambio surgidas del
debate respetuoso para mejorar la vida
institucional.

N4 Determina las consecuencias de sus actos
analizando sus relaciones interpersonales
durante las actividades propuestas para
tomar decisiones asertivas.

estrategias
novedosas N5 Genera alternativas de solución de
N5 Diseña
mediante la observación analítica
manera participativa y concertada para
dentro y fuera del aula de clase para
solucionar situaciones problémicas de
que favorezcan la comunicación con
su entorno.
los congéneres

N5 Elije acciones apropiadas considerando las
interrelaciones de las prácticas estéticas para
facilitar el bienestar grupal.

N6 Evalúa la efectividad de los procesos
comunicativos de manera periódica
para mejorar las relaciones grupales

N6 Compara su comportamiento con acciones
anteriores y con sus pares, eligiendo las más
favorables para el proceso formativo.

CONTENIDOS
La expresión humana.

N6 Evalúa la evolución de las relaciones
propias y de sus congéneres de manera
asertiva, participativa y proactiva para
mejorar el entorno inmediato.

CONCEPTUALES
Identificación del entorno familiar,
escolar, social, cultural y natural en

PROCEDIMENTALES
Observación del rostro humano a
través de obras de arte.

ACTITUDINALES
Valora las experiencias vividas en
relación a la participación directa
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las representaciones artísticas.
Representación dramática.
El esquema y la imagen corporal.
El drama y la música
Composiciones

Identificación del esquema corporal
en movimiento y equilibrio en la
composición.
Reconocimiento de emociones y
sentimientos experimentados por
otros en situaciones de expresión y
creación

Representación de la figura
humana integrando objetos con
intención de reflejar posiciones y
acciones de movimiento.
Manipulación y uso de diversos
materiales
del
entorno
y
convencionales
para
la
elaboración de composiciones
plásticas.

en eventos artísticos de diferentes
tipos.
Muestra un espíritu crítico frente a
las
expresiones
teatrales
y
dancísticas del entorno familiar,
social, cultural y natural.
Se interesa por conocer y
compartir el significado de las
expresiones plástico-visuales de
las culturas de origen de los
compañeros.

INDICADOR GENERAL
Identifica y observa el entorno familiar, escolar, social, cultural y natural en las representaciones artísticas y valora las experiencias vividas en
relación a la participación directa en eventos artísticos de diferentes tipos.
Identifica y representa la figura humana integrando objetos con intención de reflejar posiciones y acciones de movimiento y muestra un espíritu
crítico frente a las expresiones teatrales y dancísticas del entorno familiar, social, cultural y natural.
Reconoce y manipula diversos materiales del entorno y convencionales para la elaboración de composiciones plásticas y se interesa por conocer y
compartir el significado de las expresiones plástico-visuales de las culturas de origen de los compañeros.

ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE
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Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario,
afectivo y social.
Componer producciones plásticas propias mediante la utilización de
diferentes formas, texturas, materiales, objetos y técnicas.

RECURSOS FISICOS: salones, patios, corredores
•RECURSOS DIDACTICOS: pinturas, pinceles, colores, crayones,
papeles, tijeras, elementos naturales, disfraces, instrumentos musicales,
revistas, fotografías, películas, DVD, televisor, CD,s, computadoras

Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación óculo-motriz,
grafo-manual.

EVALUACIÓN
CRITERIOS
Diálogos, técnicas, manejo de
materiales, expresiones plásticas
individuales y grupales

PROCESO
Evaluación por procesos:
Individual y trabajo en equipo.

PROCEDIMIENTO
Observación sistemática, que se
puede reflejar en las producciones
estéticas.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos

ADECUACIONES CURRICULARES
Tareas diferenciales
Acompañamiento particular
Trabajo cooperativo con sus pares
Exposición de sus trabajos

PLANES DE APOYO

FRECUENCIA
Continua y sistemática.
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DE RECUPERACIÓN

DE NIVELACIÓN

DE PROFUNDIZACIÓN

- Explicaciones adicionales

Explicaciones adicionales

Monitor del área

-Realización de tallere

-Realización de taller

- Exposiciones

Corrección de actividades y talleres.

Asignarle una pareja que entienda para que le
ayude

