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INTRODUCCIÓN

El presente plan de área de educación artística, está dirigido a servir como medio
fundamental de comunicación y sensibilización, para mejorar la calidad de la
experiencia cotidiana y de la producción artística- cultural. Mediante un dialogo
pedagógico significativo e imaginativo, que contribuya a una sana interacción
social y a la vez enriquecer nuestro patrimonio cultural, que es de vital importancia
en el desarrollo humano de los educandos de la IED SIMÓN BOLÍVAR DEL
DIFÍCIL ARIGUANI MAGDALENA. Se persigue que esta área se involucre en el
desarrollo de experiencias de aula, en otros espacios escolares y por ende a la
comunidad educativa, para generar así, procesos pedagógicos interdisciplinarios.

Las artes interpretativas son una manera activa de expresión, para los
estudiantes, ya que al mismo tiempo impulsan el desarrollo de las destrezas
sociales y académicas en ellos. Cuando los estudiantes se colocan frente al
público para actuar en una comedia, aprenden a expresarse frente a numerosos
grupos, y a relacionarse con diversas personas. También desarrollan destrezas
que les ayudan a desenvolverse dentro del campo académico, como lo es la
memorización y el lenguaje.

El dibujo, la danza, el teatro, la música, la lectura dramatizada y el manejo de
títeres, son formas de arte interpretativa. Muchos niños y jóvenes participan en
estas actividades mediante el quehacer pedagógico. La imaginación es el
ingrediente más importante para cada una de estas modalidades, ya que se debe
animar a los discentes a ser creativos, y a su vez a observar, interpretar,
reflexionar y criticar una presentación. La incorporación del gusto por el arte en los
educandos debe hacerse desde temprana edad, de esta manera les será más
fácil asimilar los conocimientos iniciales que construirán la base de la cultura que
luego consolidaran a lo largo de sus vidas.
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JUSTIFICACIÓN
Todos los pueblos han mostrado la preocupación por el arte como manifestación
del ser humano. En Grecia, el arte tenía una jerarquía similar a la filosofía y a las
matemáticas. Según Platón, el arte introducía en el espíritu el sentido del ritmo, la
armonía y la forma, dentro de un ambiente armonioso, práctico y participativo.

Aristóteles, pensaba que el arte influía profunda y beneficiosamente en el
individuo, modificando sus estados de ánimo. En la edad media y el renacimiento,
el arte formaba parte esencial de la vida y de la formación del individuo. En el siglo
XVIII, Rousseau fue el pionero de la inquietud pedagógica artística. Estos
conceptos se afianzan con la revolución industrial y se cristalizan en el arte
moderno.

Lo anterior demuestra que las manifestaciones artísticas son testimonio de los
momentos históricos de la humanidad; y es así como hoy se reconoce la
importancia de dar oportunidad a todos los individuos de desarrollar sus
potencialidades.

En el contexto de la educación colombiana, desde la ley General de educación y
los Lineamientos Curriculares, se plantea la importancia de la formación artística
“mediante una pedagogía que promueva la realización de los talentos, haciendo
posible expresar en el lenguaje de lo estático aquello que va mucho más allá de la
razón; aquello que nos sobrepasa y que estando en nuestro pensamiento camina
por los espacios de la imaginación buscando un estilo significativo de expresarse
en forma singular y universal a la vez” como país plurietnico y pluricultural espera
que la práctica pedagógica en el área de Educación Artística sea una forma de
Orientar hacia la canalización de talentos y desarrollo de la comunicación interior
del niño (a) y el joven que le permitan animar su vida emotiva, iluminar su
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inteligencia, guiar sus sentimientos y su gusto hacia las más puras formas de
belleza: la estética como encuentro amoroso entre la creación y el sentimiento.
En nuestro contexto inmediato, la educación artística, es un área de gran acogida
por los alumnos y ello le permite a sus docentes llegar con más facilidad a toda la
población estudiantil realizando un despliegue de actividades creativas que
permiten que el estudiante en el transcurso de su formación descubra y cultive sus
habilidades y potencialidades para luego proyectarse a la comunidad.

El área de educación artística, además, propicia el desarrollo de la memoria al
producir ritmos, melodías, textos, imágenes, colores, y volúmenes, desarrollando
así, procesos de pensamiento, por los tanto, sirve de apoyo a las demás áreas en
cada nivel educativo.

El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que
preparan a los estudiantes para la vida: el desarrollo de habilidades como el
análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que denominamos el
pensamiento holístico. Ser educado en este contexto significa utilizar símbolos,
leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones
antes no imaginadas. De hecho, las artes sirven de punto de encuentro, integrador
de la historia, las matemáticas y las ciencias naturales, la educación en las artes
perfecciona las competencias claves del desarrollo cognitivo, sensitivo y
ciudadano.

En la INSTITUCIÓN

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR, se

quiere que por medio de la educación artística y las bellas artes se formen seres
integrales a través de las dimensiones propias de la Educación.
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DIAGNOSTICO
Actualmente la INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR,
cuenta con un grupo de docentes que se desempeñan en el área de educación
artísticas los cuales permiten satisfacer las diferentes necesidades y expectativas
de los estudiantes de cada una de las sedes; también cuenta con un proyecto
institucional

“TALENTO FEMENINO”, por medio

del cual se

desarrollan

actividades manuales, dibujos, locución, música y pintura; el cual hay que
retomarlo. Además tiene convenio con CAJAMAG quienes organizan grupos de
danza que facilitan la posibilidad de que los estudiantes se expresen a través del
arte. Cuenta con docentes en conocimientos específicos en cuantos trabajos de
bordados peinados y tejidos.
También cuenta con un proyecto Empresarial con convenio con el SENA que
consiste en mostrar y vender las manualidades artísticas elaboradas por los
estudiantes, con el objetivo de que cada uno de ellos tenga una visión empresarial
en un futuro.
En cuanto a la infraestructura , se hace necesario crear espacios para desarrollar
actividades dramáticas y musicales con escenarios y luces , también falta un
espacio adecuado para desarrollar actividades de pinturas y tareas afines que
permitan al libre desarrollo de las actividades para ellos hacen falta mesas con
tablones ,burros y caballetes, también es propicio adecuar dicho espacio para
proyecciones audiovisuales, pues, es importante facilitar el desarrollo de
actividades relacionadas con la historia y la teoría del arte .
Finalmente seria visible crear un banco de materiales que permita el desarrollo de
actividades sin la preocupación de que los estudiantes hayan traído o no el
material
En cuanto a la proyección del área de educación artística hacia a la comunidad
se hace necesario gestionar encuentro escolar del arte en donde converjan las
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diferentes manifestaciones artísticas de los diferentes planteles educativos de la
localidad y posteriormente se proyecte hacia los diferentes municipios.
Partiendo

de

este

diagnóstico

que

permite

visualizar

ampliamente

las

expectativas, intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes de la
Institución Educativa departamental Simón Bolívar. Es así como la educación debe
plantearle al estudiante como el protagonista activo en el proceso de
sensibilización, apreciación y creación artística, una propuesta educativa llamativa,
que cautive y despierte en el los deseos de hacer explorar sus capacidades
artísticas. El desarrollo de estas capacidades dependerá en gran medida del
intercambio comunicativo con sus compañeros, y el papel del docente será clave
para dar sentido artístico al conocimiento y a los recursos individuales y grupales.

HORIZONTE INSTITUCIONAL
MISIÓN:
Somos una institución líder, en la formación integral y laboral de estudiantes
competentes, mediante la prestación de un servicio educativo incluyente, de
calidad, fundamentado en el amor a Dios y al prójimo, los valores y derechos
humanos, propiciadora de espacios democráticos, defensora de la cultura, la
ciencia, la tecnología, y el medio ambiente, acorde con las exigencias del mundo
actual.

VISIÓN:
Ser reconocidos a nivel regional y nacional como empresa educativa que
propende por la formación, desarrollo, bienestar de la comunidad y generadora de
talento humano innovador, que satisfaga sus propias necesidades permitiendo
mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa.

VALORES INSTITUCIONALES:
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La Comunidad Educativa Bolivariana a través del desarrollo del proyecto de
formación en valores adopta los siguientes valores fundamentales en el desarrollo
humano e integral de sus estudiantes:


Respeto



Dialogo



Individualidad



Autoestima



Libertad y Autonomía



Tolerancia



Responsabilidad



Igualdad



Solidaridad



Amor



Justicia y Dignidad



Bien Común



Creatividad



Investigación



Paz



Sentido de pertenencia



cortesía
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Artículo: 1- La Institucion Educativa Departamental l Simón

Bolívar es una

Institucion de carácter oficial que presta un servicio social sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo es la formación integral de los niños y jóvenes del Difícil, y sus
alrededores con el compromiso de prepararlos como ciudadanos al servicio de la
comunidad y la patria.
Artículo: 2- Los objetivos excenciales de la Institucion es servir a la comunidad y
garantizar los derechos y deberes de todos los actores del quehacer Educativo
consagrados en la Constitución política de Colombia; como además facilitar y
respetar la participación en las decisiones que afectan el normal desarrollo de la
Institución, así como el seguimiento de las libertades dentro del orden.
Artículo: 3- La Institución Educativa Departamental Simón Bolívar será autónoma
por los acuerdos establecidos en el presente Acuerdo de Convivencia.
Artículo: 4- El Acuerdo de Convivencia será la norma rectora de las relaciones
existentes entre los distintos estamentos de la comunidad Bolivariana. Es deber de
todos sus miembros de actuar y respetar sus postulados.
Artículo: 5- Los estudiantes, los profesores y los demás integrantes de la
comunidad Educativa de la Institución deben guardar obediencia a las normas
constitucionales, a las autoridades legítimamente constituidas, a los principios
contemplados en el código del menor, a los criterios establecidos en la Ley
General de Educación, Decretos Reglamentarios y a los fundamentos del PEI.

FINES DE LA EDUCACION EN COLOMBIA

Ley 115 de Febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DECRETA:
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TITULO I Disposiciones Preliminares
Artículo 1. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses
de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de
la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter
de servicio público. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política,
define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus
niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal,
dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos
étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. La
Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 2. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de
normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la
educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las
instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y
recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales,
administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar
los objetivos de la educación.
Artículo 3. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado
en las instituciones educativas del Estado. Igualmente los particulares podrán
fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y
gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno
Nacional. De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en
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instituciones educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo
de lucro.
Artículo 4. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la
sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al
servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades
territoriales, garantizar su cubrimiento. El Estado deberá atender en forma
permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la
educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los
educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la
innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la
inspección y evaluación del proceso educativo.
Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes
fines:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva,
ética, cívica y demás valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz,
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
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6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su
identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus
diferentes manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con
Latinoamérica y el Caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del
país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo
individual y social.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del
país y le permita al educando ingresar al sector productivo.
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Artículo 6. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la
Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los
establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. La comunidad
educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de
familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y
administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el
diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena
marcha del respectivo establecimiento educativo.
Artículo 7. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y
primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta
cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde:
a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus
expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos
establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional.
b) Participar en las asociaciones de padres de familia.
c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y
sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las
acciones de mejoramiento.
d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos.
e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la
adecuada prestación del servicio educativo.
f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus
hijos, y
g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su
desarrollo integral.
Artículo 8. La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la
familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del
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servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. La sociedad
participará con el fin de:
a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural
de toda la Nación;
b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la
educación;
c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades
e instituciones responsables de su prestación;
d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas;
e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y
f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás.
Artículo 9. El derecho a la educación. El desarrollo del derecho a la educación se
regirá por ley especial de carácter estatutario.
Ley 115 de Febrero 8 de 1994
Por la cual se expide la ley general de educación.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:
TITULO I Disposiciones Preliminares
Artículo 1. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses
de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de
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la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter
de servicio público.
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar,
básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y
jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas
con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales,
y a personas que requieran rehabilitación social.
La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 2. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de
normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la
educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las
instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y
recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales,
administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar
los objetivos de la educación.
Artículo 3. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado
en las instituciones educativas del Estado. Igualmente los particulares podrán
fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y
gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno
Nacional.
De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones
educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro.
Artículo 4. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la
sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al
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servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades
territoriales, garantizar su cubrimiento.
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la
calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la
cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y
métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación
educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo.
Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes
fines:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva,
ética, cívica y demás valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz,
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su
identidad.
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus
diferentes manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con
Latinoamérica y el Caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del
país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo
individual y social.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del
país y le permita al educando ingresar al sector productivo.
Artículo 6. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución
Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos
educativos, en los términos de la presente Ley.
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La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos,
educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados,
directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su
competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto
Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento
educativo.
Artículo 7. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y
primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta
cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde:
a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus
expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos
establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional;
b) Participar en las asociaciones de padres de familia;
c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y
sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las
acciones de mejoramiento;
d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos;
e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la
adecuada prestación del servicio educativo;
f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus
hijos, y
g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su
desarrollo integral.
Artículo 8. La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la
familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del
servicio educativo y en el cumplimiento de su función social.
La sociedad participará con el fin de:
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a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de
toda la Nación;
b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la
educación;
c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e
instituciones responsables de su prestación;
d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas;
e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y
f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás.
Artículo 9. El derecho a la educación. El desarrollo del derecho a la educación se
regirá por ley especial de carácter estatutario.

Educación Formal
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones comunes
Artículo 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal
aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas, y conducente a grados y títulos.
Artículo 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere
la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará
en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación
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básica secundaria de cuatro (4) grados, c) La educación media con una duración
de dos (2) grados.
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el
educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente.
Artículo 12. Atención del servicio. El servicio público educativo se atenderá por
niveles y grados educativos secuenciados, de igual manera mediante la educación
no formal y a través de acciones educativas informales teniendo en cuenta los
principios de integralidad y complementación.
Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de
todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos
mediante acciones estructuradas encaminadas a:
a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y
autonomía sus derechos y deberes;
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del
respeto a los derechos humanos
Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje
de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular
la autonomía y la responsabilidad;
c) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y
la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la
equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida
familiar armónica y responsable;
d) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;
e) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;
f) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y
g) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.
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Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la
educación preescolar, básica y media, cumplir con:
a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción
cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;
b) ) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo
cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación
de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67
de la Constitución Política;
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores
humanos, y
e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las
necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.

PARÁGRAFO PRIMERO. El estudio de estos temas y la formación en tales
valores, salvo los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta
formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de
estudios.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los programas a que hace referencia el literal b) del
presente artículo serán presentados por los establecimientos educativos estatales
a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el organismo que
haga sus veces, para su financiación con cargo a la participación en los ingresos
corrientes de la Nación, destinados por la ley para tales áreas de inversión social.

EDUCACIÓN PREESCOLAR
SECCIÓN SEGUNDA
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Artículo 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar
corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos
biológico, cognoscitivo, sicomotor.
Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos
específicos del nivel preescolar:
a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la
adquisición de su identidad y autonomía;
b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lacto-escritura y para las
soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas;
c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad,
como también de su capacidad de aprendizaje;
d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;
e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y
comunicación y para establecer relaciones de
f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;
g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y
social
h) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la
calidad de vida de los niños en su medio, y
i) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que
generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.
Artículo 17. Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende,
como mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos
estatales para niños menores de seis (6) años de edad. En los municipios donde
la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se generalizará el
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grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales que tengan
primer grado de básica, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la
vigencia de la presente Ley, sin perjuicio de los grados existentes en las
instituciones educativas que ofrezcan más de un grado de preescolar. ARTICULO
18. Ampliación de la atención. El nivel de educación preescolar de tres grados se
generalizará en instituciones educativas del Estado o en las instituciones que
establezcan programas para la prestación de este servicio, de acuerdo con la
programación que determinen las entidades territoriales en sus respectivos planes
de desarrollo. Para tal efecto se tendrá en cuenta que la ampliación de la
educación preescolar debe ser gradual a partir del cubrimiento del ochenta por
ciento (80%) del grado obligatorio de preescolar establecido por la Constitución y
al menos del ochenta por ciento (80%) de la educación básica para la población
entre seis (6) y quince (15) años.

EDUCACIÓN BÁSICA.
SECCIÓN TERCERA
Artículo 19. Definición y duración. La educación básica obligatoria corresponde a
la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como educación
primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a
un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y
de la actividad humana.
Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales
de la educación básica:
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al
educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación
con la sociedad y el trabajo;
b) Desarrollar las habilidades
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c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación
y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;
d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar
los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la
e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y
f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo
humano.
Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria.
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una
sociedad democrática, participativa y pluralista;
b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico;
c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender,
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y
también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición
lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura;
d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de
expresión estética;
e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y
utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en
diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que
impliquen estos conocimientos;
f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local,
nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la
edad;
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g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean
objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;
h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la
protección de la naturaleza y el ambiente;
i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes
a un desarrollo físico y armónico;
j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización
adecuada del tiempo libre;
k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de
convivencia humana;
l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la
música, la plástica y la literatura;
m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una
lengua extranjera;
n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política.
Artículo 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de
secundaria. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que
constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los
siguientes:
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente
mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para
entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos
de la lengua;
b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo;
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c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de
conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de
la vida cotidiana;
d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y
la observación experimental
e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y
conservación de la naturaleza y el ambiente;
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así
como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla
en la solución de problemas;
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de
una función socialmente útil;
h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el
desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al
análisis de las condiciones actuales de la realidad social;
i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su
división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las
diversas manifestaciones culturales de los pueblos;
j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la
Constitución Política y de las relaciones internacionales;
k)

La

apreciación

artística,

la

comprensión

estética,

la

creatividad,

la

familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento,
valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales;
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l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;
m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella;
n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y
ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación
y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre.
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de
la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas
obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de
estudios, son los siguientes:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
3. Educación artística.
4. Educación ética y en valores humanos.
5. Educación física, recreación y deportes.
6. Educación religiosa.
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros
8. Matemáticas.
9. Tecnología e informática.
PARÁGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos
educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los
establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla.
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Artículo 24. Educación religiosa. Se garantiza el derecho a recibir educación
religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las
garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho
de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores,
así como del precepto constitucional según el cual en los establecimientos del
Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. En todo
caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en la ley
estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos.
Artículo 25. Formación ética y moral. La formación ética y moral se promoverá en
el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos
pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores,
y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la
institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo
Institucional.
Artículo 26. Servicio especial de educación laboral. El estudiante que haya
cursado o validado todos los grados de la educación básica, podrá acceder al
servicio especial de educación laboral proporcionado por instituciones educativas
o instituciones de capacitación laboral, en donde podrá obtener el título en el arte
u oficio o el certificado de aptitud ocupacional correspondiente. El Gobierno
Nacional reglamentará lo relativo a la organización y funcionamiento de este
servicio que será prestado por el Estado y por los particulares.
PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA y el sector productivo, establecerá un Sistema de
Información y Orientación Profesional y Ocupacional que contribuya a la
racionalización

en

la

formación

de

los

recursos

requerimientos del desarrollo nacional y regional.

EDUCACIÓN MEDIA
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SECCIÓN CUARTA
Artículo 27. Duración y finalidad. La educación media constituye la culminación,
consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos
grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin la comprensión de las
ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la
educación superior y al trabajo.
Artículo 28. Carácter de la educación media. La educación media tendrá el
carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el título de bachiller que
habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus
niveles y carreras.
Artículo 29. Educación media académica. La educación media académica
permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un
campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la
educación superior.
Artículo 30. Objetivos específicos de la educación media académica. Son
objetivos específicos de la educación media académica:
a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica
de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;
b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;
) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio
como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y
social;
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de
acuerdo con las potencialidades e intereses;
e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria,
orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno;
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f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en
acciones cívicas y de servicio social;
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en
sociedad, y
h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los
literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de
la presente Ley.
Artículo 31. Áreas fundamentales de la educación media académica. Para el logro
de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y
fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más
avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía.
PARÁGRAFO. Aunque todas las áreas de la educación media académica son
obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la
programación de tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros,
en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras,
de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan
a escoger en la educación superior.
Artículo 32. Educación media técnica. La educación media técnica prepara a los
estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y
de los servicios, y para la continuación en la educación superior. Estará dirigida a
la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio,
finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería,
salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y
de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado
de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de
adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. Las especialidades
que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben corresponder a las
necesidades regionales.
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PARÁGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o
para la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una
infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una
coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones
de capacitación laboral o del sector productivo.
Artículo 33. Objetivos específicos de la educación media técnica. Son objetivos
específicos de la educación media técnica:
a) La capacitación básica inicial para el trabajo;
b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de
formación que éste ofrece, y
c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que
permita al educando el ingreso a la educación superior.
Artículo 34. Establecimientos para la educación media. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 138 de esta Ley, la educación media podrá ofrecerse en
los mismos establecimientos que imparten educación básica o en establecimientos
.<específicamente aprobados para tal fin, según normas que establezca el
Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 35. Articulación con la educación superior. Al nivel de educación media
sigue el nivel de la Educación Superior, el cual se regula por la Ley 30 de 1992 y
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se clasifica
así:
a) Instituciones técnicas profesionales;
b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y
c) Universidades.

REFERENTES CONCEPTUALES
ROL DEL DOCENTE
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Cada vez es mayor la exigencia que recae sobre la escuela y, en general, sobre el
sistema educativo, a través de posturas políticas y teóricas que configuran el perfil
del docente como un profesional de la educación con capacidad para comprender,
atender y resolver la complejidad de situaciones escolares como parte de su labor
pedagógica. En tal sentido, el rol del docente en una sociedad moderna trasciende
de su labor en el aula de clase y se despliega al campo profesional de la
educación, de tal forma que su función y acción no puede pensarse
exclusivamente en un escenario físico, con pupitres, textos escolares y
estudiantes, sino que se extiende a un campo social y humanístico que tiene como
fundamento científico la pedagogía.

El Estatuto de Profesionalización Docente es una de las fuentes apropiadas para
comprender la esencia del docente como profesional de la educación. En este
documento se concibe a la educación como un escenario complejo caracterizado
por una serie de condiciones y al docente como un profesional en constante
desarrollo. De igual manera se deja claro que la condición de profesional de la
educación no está definida por un título universitario, sino que corresponde más al
desempeño del docente.
Por su parte, una aproximación a la definición del maestro como profesional es la
que hace Altet (2005), quien considera que se trata de una persona autónoma
dotada de habilidades específicas y especializadas, ligada a una base de
conocimientos racionales procedentes de la ciencia y legitimados por la academia,
y de conocimientos explícitos surgidos de distintas prácticas. Así pues, el maestro
profesional es ante todo un profesional de la articulación del proceso de
enseñanza – aprendizaje en situación; un profesional de la interacción de las
significaciones compartidas (Altet, 2005, p. 38).

De igual manera, esta relación teoría y práctica es destacada por Pérez Gómez
(1998), cuando resalta que el conocimiento profesional del docente emerge en y
desde la práctica y se legitima en proyectos de experimentación reflexiva y
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democrática en el propio proceso de construcción y reconstrucción de la práctica
educativa. Se trata de la compresión situacional, asumida como un proceso de
reconstrucción de la propia experiencia y del propio pensamiento al indagar las
condiciones materiales, sociales, políticas y personales que configuran el
desarrollo de la concreta situación educativa en la que participa el docente (Pérez
Gómez, 1998, p. 190). Toda profesión se distingue por la función que socialmente
se le atribuye y por lo que concretamente tienen que realizar quienes allí se
desempeñen. Ello implica el dominio de ciertas habilidades muy apropiadas a las
condiciones de cada profesión. Para el caso de la docencia, estas habilidades
corresponden al conjunto de conocimientos y procedimientos necesarios para
practicar la profesión y ejercer el rol docente. Sin embargo y bajo las condiciones
de una sociedad cuyas dinámicas cambian periódicamente, determinar cuáles son
esas habilidades de alguna manera es un asunto complicado. De ahí que se fije
como base un criterio fundamental asociado con su función principal, “saber
enseñar”. Este saber está determinado por el dominio de los contenidos
disciplinares, por la comprensión de principios pedagógicos que fundamenten su
labor profesional, por el conocimiento y dominio de estrategias de enseñanza
contextualizadas, y por la capacidad para comunicar a través de diversos medios,
ideas, saberes o conocimientos. Se trata de asumir el rol de gestor y ejecutor de
las condiciones óptimas para el aprendizaje de sus estudiantes, como también del
control de las relaciones y las dinámicas en el aula de clase.
Así pues, un maestro es valorado y reconocido por la manera como lleva a cabo
su práctica pedagógica, a través de la cual se pone en evidencia la razón de ser
del mismo docente, pues se trata de una cuestión de disposición humana que va
más que de la replicabilidad de técnicas. En ese sentido, la práctica pedagógica
no debe entenderse solamente como simples técnicas para enseñar, sino como
las intencionalidades del ejercicio docente que van de lo posible a las acciones
concretas que involucran la ética, la moral y la política (Barragán, 2012, p. 25).
De esta manera se pueden establecer algunas pautas básicas que permiten definir
el rol del docente, a partir de la definición de una intencionalidad pedagógica, del
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dominio de un saber específico en relación con lo que va a enseñar y de la
manera como lo va hacer, y por la relación con sus estudiantes, mediada por el
buen trato, la comunicación asertiva y el diseño de alternativas pedagógicas. Entre

tanto, según el Estatuto de Profesionalización Docente, el desempeño del docente
no se limita al aula de clase ya que su función comprende también actividades de
orientación estudiantil y atención a la comunidad, de interés por su actualización y
perfeccionamiento pedagógico, y de participación activa en la planeación y la
evaluación institucional. De igual manera están otras acciones como lo son la
realización de actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en el
proyecto educativo institucional y las actividades de dirección, planeación,
coordinación, evaluación, administración y de programación, relacionadas
directamente con el proceso educativo.

En síntesis, es importante reconocer que el rol y la acción del docente es un
asunto de orden multidimensional, desde donde se originan las competencias
profesionales y las pautas para establecer las dinámicas para su evaluación.

COMPETENCIAS
Evolución del concepto de competencia
La competencia es un concepto complejo y multifacético sobre el cual se han
formulado múltiples definiciones, así como diversas clasificaciones teóricas,
enfoques y usos en contextos tanto laborales como educativos. Entre los enfoques
que se encuentran en la literatura están:
Enfoque lingüístico
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Chomsky plantea el concepto de competencia al establecer la diferencia en la
dicotomía

básica de la estructura sintáctica del

lenguaje;

competencia

(competence) y actuación (performance), en la que el primer componente se
asimila al conocimiento y dominio que el hablante tiene de su lengua y el segundo
componente se relaciona con el uso real que se da a la lengua en situaciones
concretas (Charria, Sarsosa, Uribe, López y Arenas, 2011
Enfoque sociolingüístico
Hymes (1972) diferencia la competencia de la acción y destaca que la
competencia es influida por el contexto mismo (citado en Charria et al, 2011).
Autores como Gallart & Jacinto (1995); Huerta, Pérez y Castellanos (2000) han
planteado que la competencia vendría a ser un sinónimo de habilidad, aptitud,
destreza, dominio, atribución, disposición o idoneidad con la característica de ser
demostrable en un contexto al ser inseparable de la acción y el conocimiento.
Enfoque de repertorios conductuales
El concepto de competencias fue introducido por McClelland (1973) a partir de la
caracterización de niveles de desempeño superiores en los puestos de trabajo
asociados a los comportamientos individuales y a la disposición del individuo para
realizar las tareas propias del cargo. En su momento, McClelland sugirió que las
competencias personales, las cuales definió como motivos y rasgos o
características de personalidad, son una mejor medida para predecir el éxito
ocupacional que los instrumentos psicométricos tradicionales como las pruebas de
inteligencia y aptitudes. En este enfoque se integran al concepto de competencia
aspectos como la motivación, rasgos, conocimientos, habilidades, autoimagen y
rol social relacionados con un desempeño efectivo y/o superior; además se
encuentran clasificaciones de la competencia en las que es entendida como rasgo,
conjunto de comportamientos observables, o como la integración de éstos últimos
con elementos motivacionales y éticos.
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La propuesta de Echeverría (2002, citado en Torrelles, 2011) y Cejas (2003)
señala que las competencias se componen del conocimiento especializado y la
maestría en la ejecución de las tareas y contenido de las actividades propias del
trabajo (saber); por la capacidad de dar una respuesta sistemática y oportuna ante
las demandas propias de la actividad laboral (saber hacer); por la orientación al
trabajo en equipo, a la colaboración y comunicación efectiva con la presencia de
buenas relaciones interpersonales (saber ser) y adicionalmente, la capacidad para
asumir responsabilidades, organizar y decidir (saber estar).
Una tipología adicional es la planteada por Spencer y Spencer (1993) en la que se
proponen cinco tipos principales de competencias (motivación, características
físicas y respuestas consistentes, concepto propio o concepto de uno mismo,
conocimiento y habilidades para desempeñar tareas físicas y mentales). Se han
planteado también categorías con base en los elementos que constituyen la
competencia,

es

decir,

conducta,

conocimientos,

habilidades

y

otras

características individuales.
Otros autores han clasificado las competencias en generales (o transversales) y
específicas

(o

técnicas).

Las

competencias

generales

se

refieren

a

comportamientos asociados con desempeños comunes a diversas organizaciones,
entornos sociales, sectores económicos y ramas de actividad productiva, y son
necesarias para ingresar y adaptarse a un ambiente laboral, independientemente
de aspectos como el dominio de elementos tecnológicos, conocimientos
específicos o una función particular (Charria et al, 2011, p 140). Las competencias
específicas son aquellas que permiten al individuo desempeñarse en las
actividades propias de su profesión, y se relacionan con un conocimiento técnico y
especializado. A su vez, las competencias generales han sido categorizadas en:
intelectuales, interpersonales, personales, 16 Evaluación de competencias para el
ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente de los docentes y
directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002
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Organizacionales, tecnológicas y empresariales. Otros autores las dividen en
competencias académicas, profesionales y laborales (Charria et al, 2011, p 141).
Enfoque de competencias en el contexto colombiano
En el contexto colombiano, la competencia se integra a la dinámica de los
sistemas de evaluación de la calidad en educación superior en 1994, y justamente
en este contexto es introducido como concepto por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) en el año 2002 con el Estatuto de Profesionalización Docente.
Al respecto, en el Estatuto de Profesionalización Docente de 2002, el MEN define
que la competencia es una característica subyacente en una persona, relacionada
directamente con su actuación exitosa en un puesto de trabajo. Posteriormente, el
mismo Ministerio en los perfiles por competencias de directivo docente, docente y
docente orientador establece que: “una competencia se puede definir como una
característica intrínseca de un individuo (por lo tanto no es directamente
observable), que se manifiesta en su desempeño particular en contextos
determinados”. En otras palabras, una persona demuestra que es competente a
través de su desempeño, cuando es capaz de resolver con éxito diferentes
situaciones de forma flexible y creativa. Desde este punto de vista, es posible
afirmar que el desempeño laboral de una persona (nivel de logro y resultados
alcanzados en determinado tipo de actividades) es una función de sus
competencias (MEN, 2011).
En relación con el modelo de competencias planteado por el Ministerio de
Educación Nacional, particularmente en lo referente a las competencias
comportamentales, se puede observar que se centra en competencias
consideradas transversales, es decir, grupos de comportamientos que no son
técnicos ni específicos de una determinada ocupación laboral, sino que son
susceptibles de emplear y adaptar a cualquier posición, en este caso, dentro de
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Las instituciones educativas (Cannon-Bowers, Tannenbaum, Salas y Volpe, 1995,
citados en: Aguado, D., Arranz, V., Valera-Rubio, A. y Marín-Torres, S.,2011).
Al hacer el análisis del modelo acogido por el MEN, se evidencia que asume
varios de los elementos expuestos por Spencer y Spencer (1993) en la evaluación
de competencias en el trabajo, los cuales determinan qué actuaciones son
consideradas como eficaces. Estos autores identificaron multitud de conductas en
los trabajadores que eran considerados como los mejores en sus empresas, pero
sólo un reducido número de ellas constituían actuaciones de éxito. Así se elaboró
un “diccionario de competencias” que incluía 20 competencias organizadas en seis
conglomerados.

MARCO CONCEPTUAL
Los lineamientos curriculares de Educación Artística expresan claramente que el
reto de la educación es formar en lo estético en la era digital; y para ello se apoya
en los postulados de:


Jean PIAGET, quien dice que el desarrollo del pensamiento tiene una
estrecha relación con el desarrollo cronológico y mental del individuo.



CHOMSKY, habla de las relaciones entre lenguaje y conocimiento a través
de una estructura mental única que potencia la mente, refiriéndose a la
experiencia de lo real.



Howard GARDHER, quien introduce el concepto de Notación como forma
de estructurar comparaciones entre los sistemas simbólicos, contra una
forma única de criterios e introduce diferentes indicadores de los atributos
estéticos: densidad sintáctica, densidad semántica, plenitud relativa,
ejemplificaron y referencia múltiple y compleja
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CASSIRER, “postuló que el estudio de la mente humana debería tomar en
cuenta una gama mucho más amplia de formas de pensar” que le
permitiera salir de sí mismo y ocuparse de las cosas en sí.

Según Goldman, el artista debe ser sensible a las propiedades de los símbolos
que transmiten variedad de significados artísticos.

De lo anterior se concluye que pese a los avances tecnológicos producidos, desde
la Educación

Artística, hay que construir nuevas formas de ver y hacer arte, de

disfrutarlo y admirarlo, replanteando maneras de integrarlo a la formación del
ciudadano quien debe estar siempre dispuesto al cambio, ofreciendo un sin
número de alternativas de concebir, construir y disfrutar lo que su entorno le
ofrece.

EL ROL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA, UN APORTE AL
DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Las leyes chilenas, en especial la Ley 20.370 del 16 de septiembre de 2009, (3)
han acogido los acuerdos internacionales que reconocen el potencial de la
Educación Artística, determinando su importancia en el sistema educacional
chileno. Esto se evidencia en la definición como asignatura obligatoria y la
mención de sus aportes, incluyendo las TIC en clases. En su artículo N° 2 indica
que en el ámbito del conocimiento y la cultura los educandos desarrollen los
conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:
a) Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad.
b) Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información
y la comunicación en forma reflexiva y eficaz.
c) Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a
través de la música y de las Artes.
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Concordando con los principios constructivistas de la educación, el foco de todas
estas disposiciones legales está en el sujeto que aprende, dejando claro que el rol
del profesor(a) es preparar el ambiente para las situaciones de aprendizaje y
asistirlas. Por cuanto las creaciones y expresiones tanto de los niños(as) como de
los artistas surgen a partir de la sensibilidad de cada uno(a) y en la medida en la
que se van conociendo nuevos materiales, texturas, colores, técnicas, tamaños y
proporciones, se van sensibilizando.
Al identificar estos recursos y clasificarlos, los alumnos(as) incrementan en
consecuencia la riqueza de sus producciones con más detalles, colores,
materialidades, etc.
El currículum nacional ofrece un espacio para abordar y valorar la producción
artística infantil como una expresión personal, que contribuye al autoconocimiento
del niño(a) por el solo hecho de ir descubriendo sus nuevas capacidades,
conectarse consigo mismo y develar su mundo interior. Sin embargo, este
autoconocimiento llega a ser más profundo cuando también se incluyen las
experiencias vividas en el entorno natural, cultural y artístico. Si, además, se
conversa y reflexiona respecto de su producción y se refuerzan positivamente
aquellos aspectos mejor logrados, se completa el aprendizaje significativo para el
niño(a).
Apreciación del entorno, la sala de clases, la escuela, su casa y la comunidad a la
que pertenece son los espacios que conforman el entorno cercano del niño(a) y
sobre la base de la experiencia vivida en ellos es que se experimenta el goce
estético –requisito para desarrollar habilidades de apreciación- y afina la mirada
crítica. Por ello el enriquecimiento del entorno escolar por medio de la producción
artística de los propios escolares llega a ser un recurso de aprendizaje esencial,
hasta ahora poco valorado en toda su dimensión formativa.
Profundización del conocimiento Cuando una clase de Artes tiene una finalidad
claramente establecida y los niños(as) son capaces de abordar los contenidos
desde las diversas oportunidades pedagógicas de la asignatura y descubrir la
diferencia entre una clase y otra se está frente a una situación que fortalece la
adquisición de nuevos conocimientos, en especial si al final de la clase se destina
un tiempo para que el profesor(a) invite a los niños(as) a reflexionar y comentar lo
aprendido.
Proyección de creatividad y originalidad hacia otras áreas, la creatividad, la
originalidad y la mirada crítica, desarrolladas mediante la asignatura de Artes se
manifiesta de muy diversas formas en otras asignaturas, no solo en proyectos
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interdisciplinarios, ya que posibilita a los alumnos(as) transferir, aplicar y
consolidar aprendizajes realizados en la asignatura para la ambientación de los
espacios colectivos, en la selección de imágenes adecuadas para complementar
textos e información y en la presentación estética y organización visual de los
textos y presentaciones de trabajos individuales o grupales entre otros.

EL APORTE DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA AL DESARROLLO DE LAS
HABILIDADES DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA BÁSICA
se encuentra una amplia gama de sugerencias y propuestas de actividades,
organizadas en torno a los objetivos de aprendizaje, los que se encuentran
agrupados en dos ejes:
 Expresar y crear visualmente.
 Apreciar y responder frente al arte.
En relación al objetivo de expresión se abordan los trabajos de arte con un
propósito expresivo personal y basado en observaciones de los entornos natural,
cultural, artístico, y la aplicación de elementos del lenguaje visual con diversos
propósitos expresivos y creativos. Asi mismo, la creación de trabajos de arte se
propone a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural y artístico,
demostrando manejo en variados lenguajes a lo largo de toda la Educación
Básica.
Bases y principios de la teoría constructivista del aprendizaje Piaget elaboró un
enfoque científico del desarrollo cognitivo, al prestar atención a la formación de
conceptos, vinculando características evolutivas con la internalización de los
conceptos de los niños(as); también relacionó sus observaciones con dibujos
infantiles. Sin embargo, centró sus observaciones en cómo los niños y las niñas
van desarrollando el pensamiento desde el período sensorio-motor hasta el
estadio de las operaciones formales, pasando por el estadio preoperatorio (7 -11
años) y el de las operaciones concretas. Los principios de la neuropsicología
(Vygotski) consideran al aprendizaje como lo medular y para que este se
transforme en un aprendizaje significativo, ha de ser mediado. Esto constituye un
cambio de protagonista en la educación, y desde el rol más directivo del
profesor(a), se transforma en uno de acompañamiento en los descubrimientos que
realiza el alumno(a) en clases de Artes.
Los hallazgos de las neurociencias han demostrado que los aprendizajes más
significativos se producen por medio de la relación entre la nueva información y los
conocimientos previos, lo cual concuerda con la metodología llamada aprendizaje
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por descubrimiento. Ésta ofrece al niño y la niña, la oportunidad para reordenar o
transformar los datos y le concede la posibilidad de ir más allá, hacia una
comprensión más profunda en los conocimientos vinculados a la asignatura de
Artes.

LAS DESTREZAS DE LAS DIMENSIONES AFECTIVAS
Personal Sensibilidad a los sentimientos y pensamientos de los otros Ser
respetuoso y tolerante con otros puntos de vista Socialmente responsable con el y
con el medio que lo rodea Que reconozca su identidad individual y grupal tanto
cultural como social. Que posea valores propios de el mismo y de las personas
que interactúan con el Capacidad mental y física para estar dispuesto a las nuevas
experiencias que el medio educativo le proporcione. Social Conocer como
conseguir las cosas mediante el dialogo y las estrategias de convivencia que la
institución posee. Poseer destrezas comunicativas que le permitan evidenciar las
competencias comunicativas en comunidad.
Establecer metas claras en su proceso de formación intelectual y moral. Ser
adaptable a cualquier medio social, afectivo o de autoridad. Las dimensiones
afectivas hacen parte fundamental del desarrollo humano del individuo y son el
tapiz de donde se soporta las competencias las cuales son:

COMPETENCIAS EXPRESIVAS COMUNICATIVAS Y LAS COMPETENCIAS
INTELECTUALES COGNITIVAS: Las primeras están inscritas dentro el campo
del lenguaje y los instrumentos y operaciones expresivas del lenguaje oral o
escrito. En las artes la expresión se da, según el tipo de lenguaje visual, corporal y
auditivo, los cuales pertenecen a otra estructura comunicativa diferente del
lenguaje oral o escrito. Pertenecen al campo de las intencionalidades formativas
del área en las cuales se pretende formar al estudiante con los criterios morales
éticos y religiosos de la institución, además de fortalecer las actitudes y aptitudes
artísticas y estéticas de cada estudiante. Busca una dimensión del ser humano
integral a partir de lenguaje visual auditivo y corporal que conlleva a procesos de
conocimientos apreciación aplicación y de pensamiento para desarrollar las
competencias básicas y disciplinares del área bajo un goce y un disfrute estético.
Se busca igualmente acercar al estudiante a valores culturales de nuestro país,
que fortalezcan la identidad cultural local, regional y nacional reconociendo la
diversidad cultural en los distintos entornos sociales y culturales que le rodea.
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES QUE DESARROLLA EL ÁREA DE
EDUCACION ARTÍSTICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Desde los
diferentes grados, El área de Educación Artística, busca entonces sensibilizar al
estudiante tras el desarrollo de sus competencias interpersonales, socio grupales
e intrapersonales que le lleven a una sana afectividad como equilibrio en su
quehacer cotidiano. Al generar estos aspectos, el departamento plantea como
competencias disciplinares del área: el JUICIO ESTÉTICO, la EXPRESIÓN
CREATIVA, y la MOTRICIDAD, conllevando éstas, a un desarrollo en el lenguaje:
corporal, auditivo y visual; enmarcadas dentro de elementos expresivos
comunicativos e intelectuales cognitivos. La educación en las artes perfecciona las
competencias claves del desarrollo cognitivo como son:
1. Percepción de relaciones. El arte enseña al alumno a reconocer que nada "se
tiene" solo. Todos los procesos del trabajo artístico se explican por la interacción
que hace el ser humano, con elementos y formas (en música, sonidos y palabras,
por ejemplo). En este proceso donde el desarrollo de lenguajes, expectativas y
hábitos permite la fundamentación de valores como el respeto, la solidaridad, el
compartir, la convivencia pacífica a partir de la valoración de las diferencias que
lleva a una resignificación de la identidad regional y nacional. Piénsese en el
ejecutivo que debe aprender a pensar de manera sistémica.
2. Atención al detalle. Diferencias pequeñas pueden tener grandes efectos. Hay
una gran cantidad de razonamiento visual en el proceso de tomar decisiones
sobre color y forma para hacer de una pintura una obra satisfactoria. Hay también
al escribir muchas minucias en cuanto al uso de formas literarias, metáforas,
alusiones, etc. Todos estos son modos sofisticados del pensamiento. Es en la
obra de arte donde se hace posible una luna roja, iluminando el camino, un perro
azul convirtiéndose en príncipe, o donde un mapalé transforma espiritualmente la
voluptuosidad erótica de un cuerpo.
3. Promoción de la idea de que los problemas pueden tener muchas soluciones y
las preguntas muchas respuestas. En los negocios, por ejemplo, es más deseable
tener varias respuestas que una sola, así cómo aprender a priorizar. Es as í como
podremos tener la posibilidad de que los elefantes vuelen, los tigres caminen en 2
patas, hablen y trabajen en venta de seguros posibilidades nunca antes
imaginadas.
4. Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad cuando aún se está
en proceso. El aprendizaje de las artes enseña que una meta o fin pueden
cambiar en el proceso, los fines a veces se desprenden del proceso y éste a veces
se deriva del fin. Este tipo de interacción se simplifica mucho en la escuela, en
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donde casi siempre el fin o la meta son invariables. La vida real muestra lo artificial
de este proceso aprendido (¿o no aprendido?) en la escuela. El esculpir una
piedra en búsqueda de una figura hermosa, puede darnos como resultado un
hermoso corcel, o lo que es más común, tallar una madera para elaborar un santo
y obtener finalmente el más hermoso de los molinillos.
5. Desarrollo de la habilidad para tomar decisiones en ausencia de reglas. Por
ejemplo, decidir cuándo el trabajo se terminó. En ausencia de reglas fijas es
importante el desarrollo del juicio personal que nos permita decidir cuándo
estamos satisfechos por un trabajo bien realizado. Además lo llena de razones
para demostrar y explicar su obra, así el arte abstracto tiene su justificación en el
mundo de los sentidos. Al propósito inicial de cada tarea se le unen la inventiva, la
creatividad, el razonamiento y la sana competitividad que lo llevan a los mejores
resultados.
6. Imaginación como fuente de contenido, la habilidad para visualizar situaciones y
predecir lo que resultaría de acuerdo con una serie de acciones planeadas. El
cultivo de la imaginación no es una de las preocupaciones de los currículos
escolares, siendo uno de nuestros más preciosos recursos humanos. Las
múltiples posibilidades que el proceso artístico ofrece al alumno, le permiten el
adentrarse en la búsqueda constante, en la investigación permanente de nuevas
formas, expresiones, elementos, conceptos, principio éste que puede trasladarse a
cualquiera de los procesos científicos, como el principio de la rebotica desarrollado
en el cine.
7. Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto. Ayudar
al alumno a ver los límites, desarrolla las destrezas para inventar formas de
explotar restricciones de manera productiva. Es ahí donde el mundo del reciclaje
tiene su mayor utilización y belleza, ejemplo la chatarra aplicada a hermosas
esculturas.
8. Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y
estético. Ver el mundo real de la ingeniería desde un punto de vista del diseño nos
lo releva como algo más fresco. Permite que la valoración estética de la naturaleza
evite destrozar o malograr su paisaje, que sea imprescindible el susurro de una
paloma para que conservando nuestra capacidad de asombro no necesitemos el
sórdido estruendo de una bala que matando el ave aniquile del hombre sus
sueños de grandeza. Los buenos profesores de arte ayudan a los alumnos a
desarrollar estas habilidades de pensamiento a través de los problemas que les
plantean, del discurso que promueve el pensamiento estético, del ejemplo que
enseña principios éticos, la autoevaluación del trabajo y, finalmente, mediante la
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interacción que tiene lugar en el salón de clase. Las artes promueven a su vez la
idea de que la gran misión de la escuela no es solamente enseñarle al alumno a
ganarse la vida. Si no a vivirla plenamente.

JUICIO ESTÉTICO
Comprendida dentro de las competencias disciplinares como una de las
importantes por considerarse el eje central de la educación artística. “Siguiendo la
tradición filosófica se llegó a precisar que el arte tenía por objetivo lo bello, lo
natural, y se llegó a establecer que el conocimiento de lo bello y lo natural en
cuanto bello era susceptible de una inteligencia sistematizable a la cual se le
denomino ESTÉTICO. En su “Critica del juicio” donde estudia el juicio estético y
teológico, Kant considera los objetos bellos de la naturaleza y del arte productos
teleológicos, a través de los cuales la razón se acerca al concepto de lo orgánico y
de lo vivo desde el punto de vista subjetivo del llamado por el juicio reflexionante,
entendido éste como la capacidad de pensar lo particular como entendido bajo lo
general.
El termino reflexionante lo aplico Kant para aquella acción intelectual en la cual
está dado lo particular y la reflexión debe hallar lo universal que le corresponde y
lo asume el juicio estético como aquel que no sale del entendimiento ni de la
intuición sensible sino del libre juego del entendimiento y de la imaginación.”
1. Entiéndase lo anterior desde el hacer en el aula, el cual permite a los
estudiantes desarrollar la imaginación a partir del desarrollo del sentido critico el
cual le permite discriminar, analizar, reflexionar y entender los distintos mundos
simbólicos que le rodean desde lo universal a lo particular y expresar todo lo que
imagina, ve y siente por medio de los lenguajes artísticos; visual, corporal y
auditivo, en sus distintas producciones.
En Kant el tema se hace un poco más claro, el arte, es libre y a su vez es un acto
en sí, agradable puesto que no se realiza esperando ninguna recompensa de
carácter lucrativo en su realización, en esta dirección se pueden establecer
diferentes relaciones similares con la producción artística en la escuela y cuando
hablamos de escuela no nos estamos refiriendo literalmente al espacio físico más
bien al escenario donde interactúan los múltiples factores del proceso enseñanza
aprendizaje del cual trataremos de hablar más adelante. Podríamos empezar por
utilizar la siguiente definición: ” Virtud para hacer bien algo” o “ conjunto de reglas
y técnicas para hacer bien algunas cosas”
2. En cuanto el ámbito de lo cotidiano y desde un punto de vista más amplio
cubre tan variadas actividades que no permite ser definido completamente aunque
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su aplicación tienda a referirse a la habilidad de algo que constituye un elemento
creativo y para algunos autores “ es lo que hacen los artistas”
3. Para el crítico Argentino J. Romero Brest esta respuesta no es tan obvia como
parece: primero, porque con la palabra Arte, solemos designar cosas que no son
hechas por artistas, segundo, porque aun considerando las que hacen, difícil es
hallarles un denominador común, tercero, porque no siempre se trata de hacer;
cuarto, porque no hay regla para juzgar si un artista es verdaderamente artista.
Las palabras para hacer juicios sobre cosas de interés estético no se limitan a las
nociones "bello" y "feo", ya que el sentimiento que despierta una vivencia estética
provoca sorprendente riqueza imaginativa y por lo tanto una gran riqueza de
impredecibles proporciones. El juicio estético se manifiesta metafóricamente; dice
al respecto el teórico del arte E. Gombrich: "...las metáforas son metáforas, pero
surgen de aquel centro viviente en el que lo "bueno", lo "limpio", lo "noble", lo
"verdadero", lo "saludable, lo "natural", lo "sincero", lo "decente", son facetas de
los lineamientos.

EXPRESIÓN CREATIVA
La educación artística, se orienta a promover la expresión libre, lúdica, gozosa,
exploratoria, creativa, individual y colectiva, pero también una expresión ligada a
las tradiciones disciplinares en el campo del arte y a los códigos socialmente
elaborados, que permiten una comunicación ya sea verbal, gestual, corporal o
mediante grafismos y el color.
Cuando hablamos de creatividad, por las características intrínsecas que lo avalan
como un concepto diverso, abierto, flexible y cambiante, y consecuentemente, por
su difícil explicitación mediante parámetros preciso y concreto, el significado del
término "creatividad" es susceptible de una delimitación aproximada y no de una
definición estricta que iría en contra de la propia naturaleza del fenómeno creativo.
Las definiciones de creatividad en términos de rasgos han ido dando paso, poco a
poco, a las definiciones de creatividad en términos de proceso. Algunos autores
han definido este término como: "Una capacidad del ser humano que le sirve para
relacionar cosas que en su experiencia anterior no están todavía relacionadas,
realizar algo nuevo y gratificante para sí mismo, y resolver problemas en una
forma nueva (por lo menos para él) en cualquier campo de su actividad"4
Conceptos tales como curiosidad, imaginación, descubrimiento, innovación e
invención tienen lugar prominente en los debates sobre el significado de
creatividad. Conocidas estas apreciaciones, se puede entender que el poder de
crear no está reservado a una minoría, sino que existe potencialmente en todo ser
humano, en donde el medio y la educación tienen una gran influencia para su
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desarrollo, siendo ésta irreversible y llevando, en caso de ser positiva, a un
descubrimiento de estímulo y facilitación, permitiendo obtener ideas originales,
nuevas e innovadoras en el proceso de seleccionar, interpretar y reformar
elementos de manera expresiva y creadora, y a su vez se entiende "el realizar
algo nuevo y valioso", entendiendo el término valioso no solamente en el ámbito
material de utilidad social, sino en el producir cambios nuevos en la personalidad o
actitudes de un ser humano o de cuestionarse y resolver problemas de un modo
inusual.
Vivimos en una sociedad dinámica, por lo cual es necesario que desarrollemos la
capacidad de vivir en constante cambio y para esto debemos dar un vistazo a los
rasgos que se han encontrado comúnmente en el comportamiento creador:
Afluencia: capacidad de producir ideas semejantes Flexibilidad: capacidad de
producir ideas en muchas categorías diferentes de lo usual. Originalidad:
capacidad de generar estadísticamente respuestas que no sean comunes.
Elaboración: capacidad de poner en práctica o expresar nuestras ideas
Sensibilidad: capacidad de presentir y evaluar las deficiencias en las ideas, en su
propio ambiente y en su relación con él.
Cuando un ser humano se comporta creativamente, tiene una orientación personal
para resolver los problemas sin miedo al fracaso y sin conformismo, siendo
productivo a la larga, solo el hombre habituado a crear, posee capacidad para
enfrentarse a lo desconocido y vencer la rutina de una vida monótona y
anquilosada; y una manera de salir de esa uniformidad es que el individuo, debe
tener en cuenta que su aprendizaje debe ser a través de los sentidos que le
proporcionan los medios para establecer una mayor interacción con el medio,
facilitándole ésta un mejor desarrollo integral y que su capacidad creadora, sus
pensamientos, sentimientos y conocimientos que posee del medio en el cual se
desenvuelve pueda agregarlos a su inmensa imaginación, y con ello poder
enriquecer el mundo que le rodea. "Sabemos que todos tienen la capacidad de
crear y que el deseo de crear es universal; todas las criaturas son originales en
sus formas de percepción, en sus experiencias de vida y en sus fantasías. La
variación de la capacidad creadora dependerá de las oportunidades que tengan
para expresarlo".
Lo importante es que la creatividad es todo ese mundo de amor y sentimiento que
le permite al ser experimentar diversas emociones, no necesita de figuras
estáticas, pues tiene la misma importancia que la elaboración de una obra de arte
la cual es el producto de manifestaciones espontáneas del ser, con fines de
desarrollo creativo. La creatividad, se ha revelado no sólo como cuestión de
inteligencia y de talento sino de múltiples factores físicos, afectivos y volitivos,
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sociales y técnicos, muchos de los cuales está en manos del hombre manejar y
dirigir. Se habla hoy en día de que se necesitan: grupos de jóvenes creativos
optimistas y positivos que ayuden a formar un mundo mejor, docentes creativos
que ayuden a modernizar nuestro sistema educativo, hacia la comprensión del
desarrollo creativo por la libre expresión. Pero, no podemos pensar en formación
creativa sin tener en cuenta al niño y éste no podrá ser más creativo sino se
conoce el valor de su arte que comienza en su expresión gráfica. Se confunde la
expresión arte adulto y arte infantil: el primero a la creatividad como producto y el
segundo es sólo un proceso que conduce al desarrollo del potencial creativo del
niño, en el niño la creatividad no adquiere características radicales, sino que se
encuentra ligada a un proceso de evolución en el desarrollo del pensamiento; la
creatividad es esencial para dar origen a una nueva categoría conceptual, de
manera que el elemento nuevo puede ser asimilado.
En la medida que el niño experimente diferentes tipos de actividad mental, va a
tener cuando adulto, destreza para resolver su problemática social, por medio del
elemento lúdico y de los procesos creativos, los cuales son fundamentales para
canalizar el poder destructivo de la violencia hacia la vitalidad dirigida en forma
creativa y constructiva, es decir el niño creativo respeta las opiniones o las formas
de pensar y de actuar de otros individuos, volviéndose tolerante al saber orientar
de manera constructiva su energía para el bien común. "La energía que proviene
de las fuerzas humanas está aumentando en gran medida en el mundo y la
cuestión urgente es conocer cómo será usada". De acuerdo con lo anterior, una
forma de saber cómo será utilizada esa energía, es abordar el mundo mágico del
niño, para así poder potenciar dentro de lógicas combinatorias y transformativas
que nos permitan vivir el mundo de la creación y del juego.
La creación, desde ésta última perspectiva, no es producto de un solo plano del
pensamiento racional, sino que el acto creativo es producto de una actividad
mental en que operan los dos mundos. Mundo de la objetividad y mundo de la
fantasía. El proceso de creatividad en el aula se logra en el momento en el cual el
niño relaciona su mundo interior con el mundo exterior, proporcionando momento
de felicidad, de alegría y comunicación; el niño vive realmente lo que imagina a
través de su juego, sin inquietarse diferenciar entre lo concreto- inmediato-real y lo
concreto-inmediato-fantástico, por ejemplo cuando un niño se cree piloto de avión
en una caja de cartón, aunque bien se sabe que es un niño en una caja de cartón
y que el avión no existe en la realidad, la imaginación convierte la acción en una
vivencia creativa. El niño aprende de la realidad en la medida en que juega con
ella, aprende a andar, a hablar, a saber y a comunicarse en la medida en que
prueba las cosas jugando. De ahí que los niños sean creativos. El espacio de la
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creatividad, es el espacio de la libertad del sin sentido y éste sólo se construye a
través de experiencias lúdicas que tiene el niño en sus primeras relaciones
objétales con procesos y objetos transicionales, es decir, en su relación con el yo y
no - yo; con el mundo físico de los objetos para entenderlo y transformarlo.
Mediante el juego y la creatividad, fomentamos la fluidez, la flexibilidad y la
elaboración de las ideas. Ambos podían considerarse como senderos abiertos a
los conocimientos, las incertidumbres, los sueños, a las emociones, y por tanto al
desarrollo humano; teniendo en cuenta educar dentro de un pensamiento
divergente, orientado hacia el PROCESO y no al producto, ya que se consiguen
personalidades más creativas, al manejar sistemas "abiertos", los cuales
posibilitan en el niño originalidad, experimentación, iniciativa, descubrimiento, ya
que al manejar sistemas "cerrados" es posible el almacenamiento de saberes, la
memorización de hechos y la aplicación a los problemas de respuestas existentes,
lo cual responde a una educación conformista.
Dentro del proceso creativo, no hay duda de que el arte tiene las mejores
posibilidades de estimularlo; este promueve el aprendizaje por descubrimiento y
permite que los niños comiencen a pensar de manera personal. "Una educación
con sentido creador debe propender, no sólo a la coordinación de los modos de
percibir y sentir entre sí y con el mundo, sino también a la expresión de
sentimientos de manera que se logre la comunicación con los demás".

MOTRICIDAD:
Podemos decir que la educación artística es un área Motriz por excelencia,
partiendo del mismo significado de la palabra Motriz: “que mueve o hace mover”.
Una de las especialidades de la parte artística es adiestrar, estimular y capacitar
bajo diferentes esquemas a través de ejercicios y actividades específicas que le
permitan al estudiante un adecuado desarrollo motriz, es decir, un movimiento
armónico y coordinado en especial a lo que se refiere a su motricidad fina o sea
todo lo que tenga que ver con sus movimientos finos, precisos, con destreza que
exigen una coordinación viso-manual y fonética, entre otras. La Motricidad es la
capacidad del hombre de generar movimiento por sí mismo. en el cual, tiene que
existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que
intervienen en el movimiento (Sistema nervioso, órganos de los sentidos y sistema
musculo esquelético). El gran reto de la educación artística, es manejar las
estrategias adecuadas para aportar por medio de sus tareas y acciones
pedagógicas elementos que estimulen y complementen según el caso, a
desarrollar toda la capacidad motriz a temprana edad para que igualmente apoye
el buen que hacer del estudiante en otras áreas del conocimiento como es por
ejemplo la lectoescritura. Es natural que el niño a temprana edad, presenta

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es

problemas de coordinación, equilibrio, destreza manual etc., pero que irán
mejorando durante el desarrollo. Acá juega un papel muy importante los juegos y
la estimulación lúdica, elementos que permiten mejorar estas facetas. Es por eso
que la educación artística, igualmente debe prestar atención a la motricidad
gruesa, la cual hace referencia a movimientos amplios. (Coordinación general y
visomotora, tono muscular, equilibrio etc.). De allí, que sean indispensables las
prácticas dirigidas al desarrollo de la expresión corporal de una manera muy lúdica
pero profunda, que introduzca al estudiante en el manejo de la adecuada
lateralidad, del espacio, y del desplazamiento.

MARCO EPISTEMOLÓGICO
Al estudiar el origen epistemológico de la ciencia, se hace necesario citar a
filósofos como Kuhn, Parlan y Florez Ochoa, entre otros.

Para Kuhn los diferentes modelos y enfoques

pedagógicos los ubican en

determinada categoría filosófica a la que denomina paradigmas. Dichos modelos
según él, han sido producidos y validados por las comunidades científicas.
A su vez Lakatos se refiere a dichos paradigmas como “estructuras complejas “,
citadas por Porlan, ya que están conformados por principios, reglas, supuestos
teóricos, métodos e instrumentos, necesarios para desarrollar procesos desde
otro punto de vista. Habermas determina que las teorías del conocimiento están
guiadas por intereses extra teóricos e intrateórico.

Los intereses extra teóricos se mueven por interés natural, espontáneo, de tipo
Psicológico o sociológico, resuelven problemas de carácter operativo y subjetivo.
Son intereses que no tienen razón científica, ya que son previos a la selección de
las Ciencias, son consideradas extrínsecas al trabajo científico.
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Los intereses están inmersos en el trabajo científico mismo, es decir, son
intrínsecos al desarrollo progresivo del conocimiento, resuelven problemas de
carácter reflexivo y analítico.
A esta teoría Habermas la denomina “Intereses constitutivos de saberes “y afirma
que toda actividad humana se origina a partir de intereses y necesidades, esto a
su vez condicionan cualquier acto cognitivo, y así como los clasifican en “técnico,
practico y emansipatorio, “generando cada uno de ellos una ciencia empíricas,
analíticas o naturales, o sea las ciencias sistemáticas de la acción.

Las nuevas tendencias del conocimiento pedagógico son aportadas por Florez
Ochoa, quien afirma, que la educación está subordinada además de los intereses
del conocimiento, por unos intereses de tipo político del momento, bajo un control
social, que genera crisis

en el sistema educativo. Por el contrario concibe el

nuevo paradigma de la educación orientada por principios, auto organización y
auto sustentación, que permitan procesar y crear a partir de las condiciones dadas
por el medio, basadas en un sistema de comunicación e interacción, que permitan
procesar y crear a partir de las condiciones dadas por el medio, basado en un
sistema de comunicación e interacción entre sujetos, abiertos al dialogo, a la libre
expresión y a la crítica.

Otras tendencias del conocimiento pedagógico son sostenidas por Porlan en sus
principios sistemáticos que afirman que no es posible poseer el conocimiento en
su totalidad sin conocer su particularidad, ni conocer su individualidad, sin conocer
su totalidad

y no es necesario un sistema organizado, este puede ser aleatorio.

Debe existir una relación estrecha entre el sujeto con una limitante lógica formal
que propicie la actividad mental constructiva del sujeto, sustentando una teoría
existente o construyendo un nuevo conocimiento. La comunicación permite la
difusión de esa nueva interrelación en situaciones sociales, culturales, educativas,
científicas y tecnológicas en el cambio de paradigmas.
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MARCO SOCIOLÓGICO
Platón en su discurso considera la educación

artística peligrosa con los

fundamentos sociales, religiosos y políticos, ya que los artistas expresan sus
sentimientos en forma espontánea y en muchas ocasiones van en contra de las
costumbres de los pueblos, creando

sentimientos

espontánea y en muchas

ocasiones que van en contra de las costumbres de los pueblos, creando debates
en la sociedad democrática.

Todo esto es posible observarlo a través de una variedad de postulados métodos
inductivos que reflejan una gama de factores históricos y de consideraciones
balotarías que operan en diferentes culturas (Otty Hurwitz, 1984). Es así como
los egipcios representaban con gráficos

y esculturas, los sentimientos y

emociones del pueblo.

Por otro lado Goodman, expone que los símbolos humanos lenguajes,
gestualidades, pinturas y otros similares están relacionados con los aspectos de
capacidad

humana

como

las

expresiones

metafóricas,

la

ironía

y

la

autorreferencial propias de una cultura determinada.

El grupo de proyectos

cero analiza las deducciones de Goodman y al

relacionarlas con las habilidades artísticas sostiene que es un ámbito de uso
humano de símbolos y que a partir de estas concepciones Howard Gardner
adopta estas concepciones para justificar que las artes implican emociones que
son inducidas por sentimientos. Las dimensiones religiosas y las espirituales de
un pueblo hacia el arte a través de los tiempos.

Desde el punto de vista científico-tecnológico, el contexto histórico nos ha
demostrado que a partir de las necesidades de los pueblos se han dado los
diferentes descubrimientos y técnicas de mejoramiento a la ciencia, es así, como
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hechos históricos nos lo demuestran: “el descubrimiento del fuego, los sistemas de
irrigación en la orilla del río Nilo”

y otros más nos dan a entender que las

necesidades de los pueblos son las que marcan los avances en la ciencia y la
tecnología.

MARCO PEDAGÓGICO
Es la escuela el lugar principal donde los niños y jóvenes pasan la mayor parte del
tiempo, después de su hogar, de ahí a que sea el espacio ideal para desarrollar
en ellos una educación artística cultural, científica y tecnológica en la búsqueda de
su formación integral, a través de talleres, actividades artísticas y manuales,
exposiciones conciertos y otras.

Teniendo en cuenta los fundamentos de la pedagogía del aprendizaje, es la
educación que permite la formación del ser, de generación en generación para la
supervivencia y la convivencia que mediante prácticas pedagógicas se
institucionalizan, empezando en la familia y continuando en la escuela.

La formación se da de manera continua y permanente, teniendo en cuenta unos
principios que se desarrollan en cada etapa del aprendizaje desde temprana edad
y que en la práctica de la educación artística, cultural, científica y tecnológica se
dedica a ella durante su vida, utilizando unos métodos progresivos para facilitar el
aprendizaje. Es así como en los tiempos actuales el hombre ha sido influenciado
por todos estos cambios de paradigmas, transformando de esta manera la vida de
la escuela, la familia y la totalidad social. La doctrina espiritual y pedagógica de la
Institucion Educativa Departamental Simón Bolívar.

No es ajena a esta realidad, por tal razón expone la necesidad de trabajar sobre
la persona humana para aprender a “vivir bien”, “como es debido”, “cada vez
mejor”, buscando así que el hombre llegue al verdadero conocimiento.
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El presente plan de área de educación artística, está dirigido a servir como medio
fundamental de comunicación y sensibilización, para mejorar la calidad de la
experiencia cotidiana y de la producción artística- cultural. Mediante un dialogo
pedagógico significativo e imaginativo, que contribuya a una sana interacción
social y a la vez enriquecer nuestro patrimonio cultural, que es de vital importancia
en el desarrollo humano de los educandos de la IED SIMÓN BOLÍVAR DEL
DIFÍCIL MAGDALENA.. Se persigue que esta área se involucre en el desarrollo de
experiencias de aula, en otros espacios escolares y por ende a la comunidad
educativa, para generar así, procesos pedagógicos interdisciplinarios.

Las artes interpretativas son una manera activa de expresión, para los
estudiantes, ya que al mismo tiempo impulsan el desarrollo de las destrezas
sociales y académicas en ellos. Cuando los estudiantes se colocan frente al
público para actuar en una comedia, aprenden a expresarse frente a numerosos
grupos, y a relacionarse con diversas personas. También desarrollan destrezas
que les ayudan a desenvolverse dentro del campo académico, como lo es la
memorización y el lenguaje.
El dibujo, la danza, el teatro, la música, la lectura dramatizada y el manejo de
títeres, son formas de arte interpretativa.
Muchos niños y jóvenes participan en estas actividades mediante el quehacer
pedagógico.
La imaginación es el ingrediente

más importante para cada una de estas

modalidades, ya que se debe animar a los discentes a ser creativos, y a su vez a
observar, interpretar, reflexionar y criticar una presentación. La incorporación del
gusto por el arte en los educandos debe hacerse desde temprana edad, de esta
manera les será más fácil asimilar los conocimientos iniciales que construirán la
base de la cultura que luego consolidaran a lo largo de sus vidas.

DISEÑO METODOLÓGICO
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PROPÓSITO
Desarrollar procesos estéticos, interpretar, valorar, crear y recrear imágenes
gráficas, partiendo de la aplicación de estas para potenciar los procesos estéticos.
Donde el

estudiante es

un elemento activo que no solo analice, critique e

intérprete los diferentes lenguajes visuales y artísticos que le rodean, sino, que se
exprese creativamente y genere soluciones artísticas haciendo uso de los
diferentes lenguajes y herramientas estéticas.

OBJETIVOS GENERALES
Brindar un espacio de aprendizaje de los diferentes fenómenos artísticos en el
campo de las artes plásticas, el teatro, la música, la danza, la culinaria a través de
la historia del arte, la teoría de la imagen y la aplicación de los diferentes métodos
y técnicas de representación plástica y dramática, con miras a potenciar procesos,
meta cognitivos, críticos, reflexivos y propositivos que afiancen en el educando su
relación interactiva con el mundo y la sociedad que lo rodean.

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA
En el Centro Educativo San mateo el objetivo de la Educación Básica es formar al
estudiante en los valores de la integralidad. De acuerdo con el artículo 23 de la
Ley 115, articulando las áreas fundamentales y optativas, respetando las
condiciones socioeconómicas de estudiante y su ritmo de aprendizaje, teniendo en
cuenta la heterogeneidad de la Comunidad Educativa Departamental Simón
Bolívar que conforma las cinco sedes urbanas y tres rurales.



Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de
sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que
prepare al Educando para los niveles superiores del proceso educativo y
para su vinculación con la sociedad y el trabajo.
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Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente.



Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de
la vida cotidiana.



Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la



solidaridad la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la
cooperación y la ayuda mutua.



Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacía la práctica
investigativa.



Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo
humano

CAPITULO 16: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACION
BÁSICA EN EL CICLO DE PRIMARIA
ARTÍCULO 35: Los objetivos específicos de la educación básica primaria son:

La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad
democrática, participativa y pluralista.

El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico.

El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender,
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y
también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición
lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura.

El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de
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expresión estética.

El desarrollo de los conocimiento matemáticos necesarios para manejar y utilizar
operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en
diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que
impliquen estos conocimientos:
La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional
y universal., de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad.

La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean
objetos de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad.

La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la
protección de la naturaleza y el ambiente.

El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes
a un desarrollo físico y armónico.

La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada
del tiempo libre.

El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de
convivencia humana.

La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música,
la plástica y la literatura.

La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua
extranjera.
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La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y

La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION BÁSICA EN EL
CICLO DE SECUNDARIA.


Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.



Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.



Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos.

Rechazar los estereotipos que supongan

discriminación entre hombres y mujeres.


Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.



Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.



Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.



Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.



Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.



Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.



Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.



Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL
CICLO DE SECUNDARIA.
El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente,
mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, así como para
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entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos
de la lengua.


La valoración y utilización de la lengua Castellana por medio de expresión
literaria en el país y en el mundo.



El desarrollo de las capacidades por el razonamiento lógico mediante el
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, lógicos, analíticos, de
conjuntos, de operaciones y relaciones así como para su utilización en la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y
los de la vida cotidiana.



El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos
y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de
problemas y la observación experimental.



El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y
conservación de la naturaleza y el ambiente.



La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos,
dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en
la solución de problemas.



La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y al
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicos que le permitan el
ejercicio de una función social útil.



El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigida a comprender
el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras
al análisis de las condiciones actuales de la realidad social.



El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su
división y organización política del desarrollo económico de los países y las
diversas manifestaciones, culturales, de los pueblos.



La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de
la constitución política y las relaciones internacionales.
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La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la
familiarización con los diferentes medios de expresiones artísticas y el
conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales.



La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera.



Las valoraciones de la salud y de los hábitos relacionadas con ellas.



La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con sus propios
esfuerzos.



La educación física y la práctica de la recreación y de los deportes, la
participación organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre.

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA
En la institución Educativa Departamental Simón Bolívar se concibe la Educación
Media como la que tiene por objeto preparar al estudiante para el mundo del
trabajo y para la educación Superior. Su plan de estudios es similar a la Básica;
sus áreas obligatorias se estudian con mayor nivel de profundidad y se agregan
las Ciencias Económicas, Políticas y la Filosofía. (Art. 29,30 y 31 Ley 115/94).
También tiene en cuentan los proyectos pedagógicos obligatorios de la Educación
de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 115/94, La Educación media puede ser
Académica o técnica La Educación Media Académica prepara al estudiante para
continuar sus estudios superiores; pero las condiciones socioeconómicas de los
educandos Sanmateísta no les permite incursionar a las universidades. La
Educación media técnica cumple también el anterior objetivo y por lo tanto tiene
una formación académica de base; además forma al estudiante para incorporarlo
al

sector
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA
ACADÉMICA
a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica
de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;
b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;
c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico,
político y social;
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de
acuerdo con las potencialidades e intereses;
e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria,
orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno;
f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en
acciones cívicas y de servicio social;
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en
sociedad, y
h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los
literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de
la presente Ley.

MARCO LEGAL
El área de Educación artística se enmarca en los referentes legales que se
encuentran, en primera instancia, en la Constitución Política de Colombia,
especialmente en los artículos 70, 71 y 72, la Ley General de Educación Ley 115
de 1994 y la Resolución 2343 por medio de la cual se dictan los logros e
indicadores de logros de las áreas obligatorias. De esta manera en la Constitución
Política se observa lo siguiente:
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Artículo 70: “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en
sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de valores
culturales de la nación”.
Artículo 71: “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura…”
Artículo 72: “El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado.
El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles…”
Por su parte en la Ley General de Educación (Ley 115) se establecen los fines de
la educación, entre los cuales está implícita la Ed. Artística, especialmente en el
artículo 5, numeral 5 y 6; 20º, objetivos generales de la educación básica; artículo
20, Objetivos generales de la educación básica; artículo 21, objetivos específicos
de la educación básica en el ciclo de primaria; artículo 22, Objetivos específicos de
la educación básica en el ciclo de secundaria; y artículo 23 áreas obligatorias y
fundamentales.
De esta manera en el artículo 5, se anota lo siguiente:
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la
educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y
técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos
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y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados
para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad
nacional y de su identidad.
En el artículo 21, Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de
primaria:
Los cinco primeros grados de la educación básica que constituyen el
ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
(…) l) La formación artística mediante la expresión corporal, la
representación, la música, la plástica y la literatura
Artículo 22, Objetivos específicos de la educación básica ciclo de secundaria:
Los cuatro grados subsiguientes de la educación básica que constituyen
el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los
siguientes:
(…) k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la
familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el
conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales.
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales:
Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen
áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación
que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo
y el Proyecto Educativo Institucional.
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un
mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes:
1. Ciencias naturales y educación ambiental
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y
democracia.
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3. Educación artística (Reglamentario artículos 34 y 35 Decreto
1860/94; afín Resolución 7550/94 y Resolución 1600/94, Artículos 1º a
4º, Decreto 1122/98)
En este sentido, la educación artística en la Institución Educativa Departamental
Simón Bolívar entra a formar parte de los cambios que la sociedad va generando.
Como plantel que lidera procesos de inclusión escolar a partir de la interpretación
de la Constitución Política de 1991, y fundamentada en los principios de
autonomía, solidaridad y ciencia, la y en concordancia con una educación artística
integral en la que se interrelacionan las Artes Plásticas, el Teatro, la Música, la
danza y la historia del arte, contribuyen en la formación integral del alumno.
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 1°

año: 2017
IHS. 2 HORAS
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Periodo académico 1

Reconocer las diferentes formas del dibujo en las expresiones plásticas aplicando y diferenciando el punto y la línea, utilizando la técnica de la
cuadricula y aprovechando diversos materiales que observen en el aula de clases y su entorno.
COMPETENCIAS

COMPONENTE

Interpretativa
Argumentativa
Propositiva
DBA:

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

Arte (El dibujo)

CONTEXTO PROBLEMÁTICO

Llevaremos al salón de clases actividades en donde el niño unirá los puntos siguiendo el orden de los números naturales con el propósito que él
descubra el dibujo o la figura y de esta forma aprovechar esta oportunidad para realizar una serie de preguntas.
¿Qué dibujo formaste?
¿Cómo lo hiciste?
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

El dibujo
Dibujo con
cuadricula.
Elementos del
dibujo
EL DIBUJO

El punto y la
línea.
Taller Piedras
divertidas.
Actividades
planchas

METAS DE
APRENDIZAJE

Reconocer las
diferentes formas
del dibujo en las
expresiones
plásticas.
Diferenciar y
aplicar los
conceptos de
punto, líneas y
las formas en
dibujos
asignados.
Realizar líneas a
mano alzada
siguiendo

SABER

Maneja
algunos
conceptos
de los
temas
vistos.

Reconoce
en el
dibujo
clases de
líneas

EVIDENCIAS
HACER

Realiza
dibujos
aplicando
clases de
líneas
representánd
olos en
cuadriculas

SER

Demuestra
entusiasmo y
habilidad en
la realización
de dibujos,
trazos,
aplicando la
técnica de la
cuadricula.

Práctica los
trazos de
líneas
utilizando
colores como
lo indica la
muestra.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Actividades
modeladoras,
como unir los
puntos
Siguiendo el orden
para descubrir el
dibujo o la figura.

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo de actitudes,
de igual manera, será
desarrollada como un

Decora el dibujo
con diversos tipos
de líneas como
indica la muestra.
Trabajos en
grupos, e
Individuales de los
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secuencia.

temas
desarrollados en
clase.

Manualidad
Elaborar
ejercicios de
aprestamiento de
manera
satisfactoria
aplicando la
técnica de la
cuadrícula.

RECURSOS
Lápiz, goma de borrar, objetos cotidianos, lápices de colores,
plumones de colores de punto fino, temperas, barniz, hoja de
block, regla, material del medio. etc.

BIBLIOGRAFÍA
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 1°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano

proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor
y estudiantes
.
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Malla curricular área: ARTÍSTICA

año: 2017

Grado: 1°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Reconocer las distintas formas del entorno, aplicando los conceptos natural y artificial e identificando la proporción grande, pequeña, mediana, alta, bajo,
ancho, utilizando materiales diversos para la construcción de formas concretas.
COMPETENCIAS
Interpretativa
Argumentativa
Propositiva
DBA:

COMPONENTE
El arte ( El dibujo)

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Mediante observación directa de objetos en su entorno, plasmarán en el salón de clase 5 objetos vistos. Siguiendo con una serie de preguntas.
NÚCLEO
EJE CONCEPTUAL
METAS DE
EVIDENCIAS
ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
TEMÁTICO
(CONTENIDO)
APRENDIZAJE
METODOLÓGICAS
EVALUACIÓN
SABER
HACER
SER
En la IED Simón Bolívar,
El mundo de las formas.
Reconocer las
Identifica
Práctica el
Trabaja con
Realiza actividades
el proceso evaluativo,
distintas formas algunos
dibujo de
agrado las
dirigidas rellenando
será aplicado de manera
El Círculo.
del entorno y las conceptos
diversos
actividades
figuras geométricas
permanente y de acuerdo
Las formas
clasifica.
de los
objetos que
asignadas en con puntos utilizando a
los
parámetros
Figuras geométricas.
temas
hay a su
clase y casa. bolitas de plastilina
establecidos en sistema
Identificar las
vistos.
alrededor.
de diferentes
evaluativo
institucional
Taller de origami.
diferentes
tamaños.
establecido en el manual
figuras
Reconoce
Realiza
de convivencia y el
Taller Títeres de papel.
geométricas.
las formas
dibujos
modelo
pedagógico
naturales y empleando
adoptado
por
la
Formas naturales y
artificiales.
formas
institución,
donde
se
artificiales
geométricas.
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
Actividad (formas
de actitudes, de igual
naturales y artificiales).
manera,
será
desarrollada como un
Planchas
proceso formativo,
recurrente
de
Manualidades
retroalimentación
que
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sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes

RECURSOS: lápiz, regla, objetos del medio, plastilina, lápices de
colores, papel silueta, tijeras, pegamento, pintura revistas viejas,
cartón, cinta adhesiva, crayolas, lana, papel.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 1°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango
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Malla curricular área: ARTÍSTICA

año:

2017

Grado: 1°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Identificar las proporciones grandes, pequeñas, medianas, altas, bajo, ancho y largo en relación a la forma de los objetos de una manera creativa.
COMPETENCIAS
Interpretativa
Argumentativa
Propositiva
DBA:

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

El arte

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Observa a tu alrededor con mucha atención y memoriza cada forma de los objetos. Surgirán una serie de preguntas.
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Apariencia de las
formas.

Como son las
formas

El tamaño
(grande, mediano,
pequeño).
Actividad
Cualidades de las
formas.
Formas ( Largas y
cortas)
Actividad
Formas gruesas y
delgadas.

METAS DE
APRENDIZAJE

Identificar la
proporción de las
formas de los
objetos (grande,
mediano,
pequeño, alto,
bajo, ancho y
largo).
Ejercitar la
creatividad
mediante
actividades de
origami.

SABER

EVIDENCIAS
HACER

Maneja
algunos
conceptos de
los temas
vistos.

Observa y
clasifica los
objetos
según su
forma.

Reconoce la
proporción de
las formas que
tienen los
objetos.

Dibuja de
acuerdo a las
actividades
asignadas.

SER

Trabaja con
agrado y
respeto,
comparte
experiencias
con sus
compañeros.

Actividad
Collage
Planchas

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Realiza dibujos libres y
dirigidos sobre
proporciones.
Trabajos en grupos
Observa objetos y los
organiza de acuerdo a
sus tamaños.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
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desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

Manualidades

RECURSOS:
Lápiz, objetos del entorno, papel, goma de borrar, colores,
crayolas, plastilina, hoja de block, cinta adhesiva, papel de regalo,
tijeras, pegamento, marcadores, revistas, tijeras.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 1°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango
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Malla curricular área: ARTÍSTICA

año: 2017

Grado: 1°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Identificar el color como elemento de expresión plástica, ubica los colores primarios en el círculo cromático y maneja adecuadamente las técnicas pictóricas.
COMPETENCIAS
Interpretativa
Argumentativa
propositiva
DBA:

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

El arte (El dibujo)

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Se llevará al salón de clase figuras geométricas de diferentes colores y tamaños. Surgirán preguntas relacionadas con el color.
NÚCLEO
EJE CONCEPTUAL
METAS DE
EVIDENCIAS
ESTRATEGIAS
TEMÁTICO
(CONTENIDO)
APRENDIZAJE
METODOLÓGICAS
SABER
HACER
SER
El color.
El color de las cosas.
Los colores

Identificar el color
amarillo, azul y
rojo en los objetos
que nos rodea.

Los colores primarios.
Taller Magia del color.
Actividad colores
primarios.

Ubicar en el
círculo cromático
los colores
primarios.

Maneja algunos
conceptos.
Identifica y
clasifica objetos
de acuerdo a los
colores.

Realiza dibujos
que representen
los colores
primarios.
Realiza
actividades
dirigidas e
individuales.

Los colores primarios en
el círculo cromático.
Colores claros y
oscuros.
Actividad primarios
claros y oscuros.
Actividad mezcla de
colores.

Educación con sentido humano

Asocia los
colores con
objetos del
medio en
forma
respetuosa y
creativa.

Relaciona objetos
por colores en
actividades dirigidas
e individuales.
Selecciona objetos
por colores por
medio de canciones
y actividades
recreativas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como
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un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

Taller
Plancha
Manualidades

RECURSOS:
Lápiz, objetos cotidianos, temperas, vinilos, cartulina, pitillo, pinceles,
marcadores, crayolas, lana, fotos, lápices de colores, cartón paja.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 1°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 2°

año: 2017
IHS. 2 Horas
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Periodo académico 1

Reconocer significados del número en diferentes contextos (medición, conteo. Comparación, codificación, localización entre otros)
Comparar y ordenar objetos respecto a atributos medibles.
Interpretar cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Interpretativa
El arte (El dibujo)
SOCIAL DESARROLLISTA
Argumentativa
Propositiva
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Aprovechando los diferentes objetos, dibujos que encontremos en el aula y su alrededor realizaremos actividades con el propósito de explorar conocimientos
como ¿Qué es el arte?
NÚCLEO
EJE
METAS DE
EVIDENCIAS
ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
TEMÁTICO
CONCEPTUAL
APRENDIZAJE
METODOLÓGICAS
EVALUACIÓN
SABER
HACER
SER
(CONTENIDO)
En la IED Simón
Disfrutemos del
Identificar el uso de
Reconoce
Manipula
Demuestra
Realiza prácticas de
Bolívar, el proceso
arte.
diversas técnicas en
diferentes
creativamente
cooperación,
dibujos de diversos
evaluativo,
será
el dibujo.
formas de
materiales de
colaboración y objetos que hay a su aplicado de manera
Conque podemos
expresión
desecho
creatividad
alrededor.
permanente y de
Artes plásticas dibujar
Demostrar habilidad
de las artes
acuerdo
a
los
en el trazo con y sin
plásticas
Ejercita por medio
parámetros
Las técnicas.
instrumentos.
del dibujo, diversos
establecidos
en
tipos de trazos.
sistema evaluativo
Seres vivos “los
Reconocer la pintura
institucional
animales.”
como forma de
establecido en el
expresión de las
manual
de
Aprestamiento.
artes
convivencia y el
modelo pedagógico
Planchas.
adoptado por la
institución, donde
Manualidades.
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
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desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
.

RECURSOS:
Lápiz, marcadores, colores, tizas de colores, pintura, hoja de papel,
lápiz de mina semiblanda HB regla, temperas, vinilo etc

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 2°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 2°

año: 2017
IHS. 2 Horas
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Periodo académico 2

Reconocer la pintura como forma de expresión de las artes plásticas, utilizando diferentes técnicas mixtas y ejercitando la
creatividad con actividades de orgami, planchas y manualidades, valorando su trabajo y el de los demás.
COMPETENCIAS
Interpretativa
Argumentativa
propositiva
DBA:

COMPONENTE
El arte ( La pintura)

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Los niños observarán detenidamente en el aula, casa y entorno los diferentes objetos para luego determinar los colores, formas y demás
características.
NÚCLEO
EJE
METAS DE
EVIDENCIAS
ESTRATEGIAS CRITERIOS DE
TEMÁTICO
CONCEPTUAL
APRENDIZAJE
METODOLÓGI
EVALUACIÓN
SABER
HACER
SER
(CONTENIDO)
CAS
En la IED Simón
Vamos a pintar
Ejercitar por
Desarrolla
Realiza diferentes
Participa,
Mediante
Bolívar, el proceso
medio del dibujo
habilidades
actividades relacionadas colabora
actividades
evaluativo,
será
Técnicas mixtas
diversos tipos de
conceptuales de con el origami.
activamente
lúdicas,
aplicado de manera
trazos.
los temas
en las
Trabajos en
permanente y de
Taller de origami
estudiados.
Trabaja manualidades
diferentes
grupos, con el
acuerdo
a
los
La pintura
Practicar el color
escultura con material
actividades.
propósito de
parámetros
Vamos a esculpir
con diversas
Reconoce la
de desecho.
intercambiar
establecidos
en
técnicas en
pintura,
ideas, compartir sistema evaluativo
Taller
múltiples soportes escultura como
útiles y hacer
institucional
(papeles, cartón,
forma de
más creativa la
establecido en el
Planchas
madera.
expresión de las
clase.
manual
de
artes plásticas.
convivencia y el
Manualidades
modelo pedagógico
Explicar las
Expresa con
adoptado por la
diferentes
claridad las
institución, donde
técnicas mixtas
diferentes
se
valora
el
por medio de
técnicas mixtas
dominio
de
diversos dibujos.
a utilizar.
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual

Educación con sentido humano
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manera,
será
desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
De
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

RECURSOS:
Lápiz, vinilos, pincel, colores, agua, acuarelas, papel resistente, medios
gráficos, papel iris color café, tijeras, pegamento, pintura blanca, negra,
plastilina,

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 2°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 2°

año: 2017
Periodo académico 3

IHS. 2 Horas
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Diferenciar y aplicar los conceptos de punto, línea y figuras geométricas relacionándolos e identificándolos en el aula, casa y entorno, determinando sus
características.

COMPETENCIAS

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

El arte (El dibujo)

Interpretativa
Argumentativa
propositiva
DBA:

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Mostraremos a los niños una serie de objetos, figuras de nuestro entorno con el objetivo que el muchacho descubra e identifique y exprese características
y de esta forma verificar que conocimientos tiene el niño para poder reforzar y complementar.
¿Dónde vemos puntos? ¿Dónde vemos líneas? ¿Dónde vemos formas? Etc.

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

¿Dónde vemos
puntos?

Identificar y
aplicar los
elementos de
expresión
plástica.

El puntillismo

Elementos de
expresión

¿Dónde vemos
líneas?
¿Dónde vemos
formas?
Las figuras
geométricas.
Representemos
con formas.

SABER

Identifica los
elementos de
expresión plástica.

Diferenciar y
reconocer
características de
los diferentes
cuerpos
geométricos en
objetos y formas
cotidianas.

Reconoce las
distintas formas del
dibujo de las
expresiones
plásticas.
Reconoce cuerpos
geométricos en
objetos y formas de
nuestro entorno.

EVIDENCIAS
HACER

Ejercita el
dibujo de
diversos
objetos
empleando las
figuras
geométricas.
Realiza
dibujos a base
de líneas.

Utilizar materiales
diversos para la

Educación con sentido humano

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
S

Aplica en un
dibujo creativo
los conceptos
vistos.

Realizaremos
una serie de
actividades
lúdicas.

Demuestra
entusiasmo y
creatividad en
la elaboración
de trabajos
artísticos,
valorando su
trabajo y el de
los demás.

Proyección de
diapositivas.
Talleres
creativos
trabajos en
grupos,
exposiciones
etc, con el
propósito que el
alumno
interactúe de

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
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Planchas.
Manualidades.

construcción de
formas concretas,
reconociendo las
distintas formas
del dibujo de las
expresiones
plásticas.

RECURSOS:
Marcadores, lápices de colores, plastilina, lana de colores, palillos, regla,
papeles de colores, pegamento, tijeras, diversos medios gráficos.

manera creativa,
crítica
participativa y se
apropie de los
conocimientos.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 2°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano

adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
De enseñanzaaprendizaje, se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
, coevaluacion
que permita
desarrollar una
actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 2°

año: 2017
Periodo académico 4

IHS. 2 Horas
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Identificar y aplicar el color como elemento de expresión plástica por medio de mezclas y los ubica correctamente en el círculo cromático, reconociendo la
importancia de este en las artes plásticas.

COMPETENCIAS

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

El arte (El dibujo)

Interpretativa
Argumentativa
propositiva
DBA:

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Se llevará al salón de clase la bandera de Colombia con el propósito de que los niños identifiquen y expresen los colores que la conforman.
Realizando una serie de preguntas relacionadas con los diferentes temas.

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Los colores.
Circulo cromático.
Colores primarios.

Los colores
Colores
secundarios.
Significado del
color.
Taller Esgrafiado.
Ejemplos de
Esgrafiado.
Planchas.

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

Identificar el
color como
elemento de
expresión
plástica.

Maneja
adecuadamente
algunos
conceptos de
temas vistos.

Reconocer el
resultado de
algunas
mezclas.

Reconoce los
colores primarios
y secundarios.

EVIDENCIAS
HACER
Aplica los colores
primarios y
secundarios de una
manera creativa, a
través de ejercicios
libres y dirigidos.

Aplicar
correctamente
los colores en
los dibujos
asignados en
una forma
creativa

Educación con sentido humano

SER
Realiza con
agrado y
esmero las
actividades
asignadas en
clase y en
casa

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Se realizará en
clase diversas
actividades lúdicas,
cantos, trabajos
grupales,
individuales
Llevaremos al
salón recortes para
armar una
composición al
gusto de ellos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
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manera,
será
desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden
en
el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

Manualidades.

RECURSOS: Talento humano. Materiales individuales, lápiz, sacapuntas , borrador.
Colores, crayolas, diversos medios pictóricos, diversos medios gráficos, papel celofán,
tijeras, pegamento, cartulina blanca, betún negro, punzón, trapo.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 2°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTÍSTICA

año: 2017

Grado: 3°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Reconocer las distintas formas del dibujo en las artes plásticas; la manera de percibir ideas, proponer sus evocaciones propias y ajenas a través de actividades
lúdicas creativa
s en su entorno socio cultural, demostrando interés y progreso por aprender temas y conceptos nuevos.
COMPETENCIAS
Interpretativa
Argumentativa
propositiva
DBA:

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

El Arte (El dibujo)

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Realizará el dibujo de diferentes objetos que observe a su alrededor con el propósito que el niño identifique.
¿Qué forma tienen las imágenes que observaste?
¿Qué trazos utilizaron?
NÚCLEO
TEMÁTICO

Las artes
plásticas

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

Las artes plásticas.

Demostrar interés
y creatividad por
las actividades
propias y ajenas.

Maneja
correctamente
algunos
conceptos.

Realizar
correctamente el
trazado en
actividades
dirigidas
siguiendo las
instrucciones.

Identifica las
formas de las
figuras en los
dibujos.

La forma y la
imagen.
Imágenes visuales.
Aprestamiento.
Taller afiche.
Taller imágenes
creativas.

SABER

EVIDENCIAS
HACER
Realiza
ejercicios
dirigidos y
libres donde
identifica los
elementos del
dibujo.

SER
Demuestra un
desarrollo
creativo y
respetuoso por
las evocaciones
propias y ajenas
en las artes
plásticas.

Escribe el
mensaje que
transmite cada
una de las
imágenes
dadas.

Actividades varias.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Realiza dibujos
utilizando la
creatividad (visual).
Realiza talleres
lúdicos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
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Planchas

dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

Manualidades.

RECURSOS:

Talento humano, materiales individuales, lápiz, sacapuntas, borrador.
Colores, crayolas, diversos medios pictóricos, diversos medios
gráficos, tijeras, pegamento, cartulina blanca, revistas, regla, brocha,
láminas y fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 3°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTÍSTICA

año: 2017

Grado: 3°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Diferenciar y aplicar los conceptos de punto, líneas y formas en el dibujo, como elemento de expresión plástica en el dibujo en cualquier campo.
COMPETENCIAS
Interpretativa
Argumentativa
Propositiva
DBA:

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

El arte ( El dibujo)

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Saber que es el punto?
¿Qué es una línea?
¿Qué forma tienen los objetos?
NÚCLEO
EJE
TEMÁTICO
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
El punto.
Elementos
del dibujo

La línea.
La forma.
El dibujo.
Aprestamiento.

Talleres (formas
caprichosas)

METAS DE
APRENDIZAJE

Identificar en un
dibujo las
diferentes
clases de líneas
y formas.
Utilizar
materiales
diversos para la
construcción de
formas
concretas.

SABER

Expresa
conceptos de
algunos temas
vistos.
Identifica el dibujo
como elemento
de expresión
visual en
diferentes
campos.

EVIDENCIAS
HACER

Practica el
dibujo de
diversos objetos
que hay a su
alrededor.

SER

Muestra una
actitud
positiva en
todas las
actividades
asignadas.

Realiza
composiciones
con líneas y
formas.

Identificar el
dibujo como
elemento de
expresión visual
en diferentes
campos.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Mediante
ilustraciones el niño
percibirá y describirá
formas del dibujo.
Realizará dibujos
donde se observen
clases de líneas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el
proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo institucional
establecido
en
el
manual de convivencia
y el modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo de actitudes,
de igual manera, será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
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retroalimentación que
sirva para revisar las
variables que inciden
en el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor
y estudiantes

RECURSOS:

Talento humano, materiales individuales, lápiz, sacapuntas,
borrador.
Colores, crayolas, diversos medios gráficos, tijeras, temperas,
pitillos, pegamento, cartulina blanca, regla, revistas, brocha,
láminas y fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 3°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTÍSTICA

año: 2017

Grado: 3°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Reconocer la línea como elemento de expresión plástica del dibujo y observa cuerpos geométricos en objetos y formas cotidianas
COMPETENCIAS
Interpretativa
Argumentativa
Propositiva
DBA:

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

El Arte (El dibujo)

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Observa la siguiente ilustración y luego comenta.
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

Clases de líneas.
Expresemos
con línea

Formas
geométricas.

METAS DE
APRENDIZAJE

Identificar en
dibujos las
diferentes
clases de
líneas.

Taller ( el collage)
Actividades
Planchas
Manualidades.

Identificar en
imágenes
figuras
geométricas.

SABER

Maneja el
concepto de
algunos
temas.
Representa
imágenes a
partir de
formas
geométricas.

EVIDENCIAS
HACER

Pone en
práctica lo
aprendido en
actividades
realizadas en el
salón de clase.

SER

Comparte con
respeto sus
trabajos y valora
el de los demás.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Decora dibujos
empleando clases
de líneas y
materiales como
plastilina, hilo etc.
Pinta figuras
siguiendo las
secuencias.
Arma
composiciones
libremente

Manipular
materiales en la
elaboración de
trabajos
artísticos.

Educación con sentido humano

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
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un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
De
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes

RECURSOS:

Talento humano, materiales individuales, lápiz, sacapuntas,
borrador.
Colores, crayolas, diversos medios gráficos, tijeras, temperas,
pitillos, pegamento, cartulina blanca, regla, revistas, brocha,
láminas y fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 3°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTÍSTICA

año: 2017

Grado: 3°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Identificar claramente el color como elemento de expresión plástica y reconocer el manejo del color en los trabajos artísticos.
COMPETENCIAS
Interpretativa
Argumentativa
propositiva
DBA:

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

El Arte ( El dibujo)

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Qué color y forma tienen las cosas que te rodean?
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

El color.

Identificar el
color de los
objetos.

El color en la pintura.
¿Dónde vemos el
color?
Los colores

Monocromatismo.

Clasificar los
objetos del
entorno de
acuerdo a su
color.

Aprestamiento.
Taller (escultura del
jabón)
Actividades,
planchas y
manualidades.

Reconocer el
manejo del color
en las obras
pictóricas.

SABER
Maneja el
concepto de
algunos
temas en
actividades
asignadas.

EVIDENCIAS
HACER
Pinta dibujos
aplicando los
conceptos
vistos en el
salón de clase,
siguiendo las
instrucciones
del docente.

SER
Demuestra
interés y
progreso por
lo aprendido y
lo comparte
con sus
compañeros.

Comprende y
aplica el
valor que
tiene el color
en las artes
plásticas.

Reconocer el
concepto de
monocromía.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Realiza dibujos
dirigidos y libres.
Realiza dibujos
empleando solo
cuadros, rellenando
cada cuadro con
colores formando
figuras.
Aplica al dibujo un
sólo color.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como
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un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

RECURSOS:

Talento humano, materiales individuales, lápiz, sacapuntas,
borrador.
Colores, crayolas, diversos medios gráficos, tijeras, temperas,
pitillos, pegamento, cartulina blanca, regla, papel de colores,
revistas, brocha, láminas y fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 3°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 4°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Reconocer las distintas formas de las expresiones plásticas apreciando las manifestaciones artísticas de su comunidad y la región

COMPETENCIAS
Interpretativa
Argumentativa
Propositiva
DBA:

NÚCLEO
TEMÁTICO

Artes
plásticas

año: 2017

COMPONENTE
Artes plásticas

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Llevar al salón de clase una lámina de imágenes (señales de tránsito y preguntarle al niño el significado de alguna de ellas.
EJE
METAS DE
EVIDENCIAS
ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
CONCEPTUAL
APRENDIZAJE
METODOLÓGIC
EVALUACIÓN
SABER
HACER
SER
(CONTENIDO)
AS
En la IED Simón Bolívar,
Las imágenes en
Reconocer las
Pone en
Elabora
Participa
Escribe en los
el proceso evaluativo,
la comunicación
distintas formas
práctica los
planchas y
activamente
renglones
será aplicado de manera
de expresión
conceptos
ejercicios
de los temas
ejemplo de cada
permanente
y
de
Elementos de la
plásticas
vistos en
individuales
propuestos,
uno de los
acuerdo
a
los
imagen
clase
siguiendo
manifestando
elementos del
parámetros establecidos
Mostrar interés
instrucciones
gusto por sus
dibujo como lo
en sistema evaluativo
Aprestamiento
por los temas
Identifica
trabajos y el
indica la muestra
institucional establecido
propuestos
algunos
Plasma dibujos
de los demás
en
el
manual
de
Expresión plástica
artistas de la de artistitas de
Repite los
convivencia y el modelo
del dibujo
Disfrutar de las
región
su comunidad
modelos
pedagógico
adoptado
manifestaciones
propuestos con
por la institución, donde
El collage
artísticas
lápices de colores se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
Actividades
Realiza el dibujo
de actitudes, de igual
teniendo en
manera,
será
Planchas
cuenta lo real y lo desarrollada como un
imaginario.
proceso formativo,
Manualidades
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso

Educación con sentido humano
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de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y
estudiantes

RECURSOS: RECURSOS:

Talento humano, materiales individuales, lápiz, sacapuntas,
borrador.
Colores, crayolas, diversos medios gráficos, tijeras,
temperas, pitillos, pegamento, cartulina blanca, regla,
limpión, pinceles, plastilina, revistas, brocha, láminas y
fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 4°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTÍSTICA

año: 2017

Grado: 4

IHS.2 Horas
Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Reconocer la importancia que tienen las artes plásticas en el dibujo ya sea real o imaginario utilizando adecuadamente técnicas y materiales
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Interpretativa
Artes plásticas (la pintura)
SOCIAL DESARROLLISTA
Argumentativa
Propositiva
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Realiza dibujos de la realidad y le agregas algo ficticio
NÚCLEO
EJE
METAS DE
TEMÁTICO CONCEPTUAL APRENDIZAJE
SABER
(CONTENIDO)
La pintura
Nuevas formas
de expresión
Vamos a
esculpir
Vamos a
pintar

La escultura

Reconocer las
distintas formas
de expresión (la
pintura)
Recocer la
escultura como
un medio de
expresión
artística

Maneja y
participa
activamente
de los temas
propuestos
Aplica en los
dibujos los
conceptos
vistos.

EVIDENCIAS
HACER

Realiza
ejercicios
siguiendo
instrucciones
en las
actividades
de
orientación.

SER

Demuestra
interés por la
experimentaci
ón y da cuenta
de sus
resultados con
agrado y los
comparte con
sus
compañeros.

El modelado
Taller de
modelado
Actividades
Planchas y
manualidades

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Realiza dibujos
mezclando lo real y
lo ficticio como lo
muestra el ejemplo
Pinta dibujos
utilizando varias
técnicas,
combinando vinilo,
lápices de colores,
tizas, crayones,
marcadores, tinta
etc.
Por medio de
algunas frutas,
vegetales y plastilina
los niños realizarán
algunos modelados
libres y sugeridos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
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desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
De
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

RECURSOS:

Talento humano, materiales individuales, lápiz, sacapuntas,
borrador.
Colores, crayolas, diversos medios gráficos, tijeras,
temperas, pegamento, cartulina blanca, regla, revistas,
brocha, láminas y fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 4°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTÍSTICA

Año:2017

Grado: 4°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Reconocer las distintas formas del dibujo de las expresiones plásticas, e identificando los elementos y características que lo componen
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Interpretativa
Artes plásticas ( El dibujo)
SOCIAL DESARROLLISTA
Argumentativa
propositiva
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Llevar al salón de clase un dibujo donde los niños analizarán los elementos de expresión que tiene la obra y que luego respondan una serie de
preguntas de acuerdo a lo que ellos observan.
NÚCLEO
EJE
METAS DE
EVIDENCIAS
ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
TEMÁTICO CONCEPTUAL APRENDIZAJE
METODOLÓGICAS
EVALUACIÓN
SABER
HACER
SER

Elementos de
expresión
plástica
El punto y la
línea
Elementos
de
expresión

El puntillismo
Formas simples
Formas
complejas
El tangram

Reconocer las
distintas formas
del dibujo de las
expresiones
plásticas.
Identificar las
formas presente
de expresión en
los objetos o
dibujos dentro
del aula de
clase.

Incorpora a su
léxico algunos
conceptos
vistos.
Identifica en el
dibujo los
elementos de
expresión

Aplica lo
aprendido en
actividades
sugeridas
siguiendo
instrucciones
Realiza
ejercicios
identificando el
punto, la línea
como
elementos de
expresión
plástica.

Demuestra
creatividad en
la elaboración
de trabajos
artísticos y lo
comparte con
mucho respeto
en el salón de
clase.

Figuras en
tangram

Observar obras de
arte y luego y
describirlas
cuidadosamente.
Dibuja en recuadros
las formas
empleadas en cada
figura.
Realiza
composiciones libres
utilizando el punto, la
línea como indica la
muestra.
Llena el dibujo con
líneas y puntos.

Actividades
Planchas

Educación con sentido humano

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos
y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
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desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

Manualidades

RECURSOS:

Talento humano, materiales individuales, lápiz, sacapuntas,
borrador.
Colores, crayolas, diversos medios gráficos, tijeras,
temperas, pegamento, cartulina blanca, regla, revistas,
cartulinas de colores, brocha, láminas y fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 4°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTÍSTICA

año: 2017

Grado: 4°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Explorar nuevas posibilidades expresivas a través del color, ubicándolos correctamente en el círculo cromático y dándole la importancia a este en las
obras de arte.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Interpretativa
Artes plásticas ( La pintura)
SOCIAL DESARROLLISTA
Argumentativa
propositiva
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Llevar al salón de clase temperas para realizar mezclas y luego identificar los colores.
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
El color
Nuevos colores
Circulo cromático

Los colores

Primario,
secundario y
terciario
La textura
El comic

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

Identificar en el
círculo
cromático los
colores
primarios,
secundarios y
terciarios.

Maneja
adecuadament
e algunos
términos de
los temas
vistos en el
salón de clase.

Reconocer la
importancia que
tiene el color en
las artes
plásticas.

Posee
habilidades
para la
creación de
personajes.

EVIDENCIAS
HACER

Realiza
correctament
e la mezcla
de los
colores en el
círculo
cromático en
actividades
propuestas.

SER

Participa con
agrado y
espontaneidad
en los trabajos
asignados en el
salón de clase y
hace buenas
apreciaciones
de los trabajos
de sus
compañeros.

Actividades
Planchas

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Realiza el dibujo de
su colegio y emplea
los colores
sugeridos.
Realiza dibujos libres
y sugeridos donde
emplea colores
primarios,
secundarios y
terciarios.
Escribe de bajo de
los recuadros la
textura de cada
dibujo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
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conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

Manualidades

RECURSOS:

Talento humano, materiales individuales, lápiz, sacapuntas,
borrador.
Colores, crayolas, diversos medios gráficos, tijeras, temperas,
pitillos, pegamento, cartulina blanca, regla, revistas, brocha,
materiales del medio, láminas y fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 4°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 5

año: 2017
IHS. 2 HORAS
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Periodo académico:1

Asimilar en su lenguaje cotidiano conceptos relacionados con las artes plásticas y valorar el trabajo artístico de los demás
COMPETENCIAS

COMPONENTE
Artes plásticas

Interpretativa
Argumentativa
Propositiva
DBA:

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
La imagen en el
arte
Elementos
visuales

Artes
plásticas

Artistas
latinoamericano
Aprestamiento
El punto, la línea
y la sombra
La observación
Taller escultura
de jabón
Actividades

METAS DE
APRENDIZAJE
Valorar el trabajo
artístico de los
demás
Construir y
reconocer
elementos
propuestos de las
experiencias
estéticas y del
lenguaje artístico

SABER

Maneja
adecuadam
ente
conceptos
y términos
relacionado
s con las
artes
plásticas

EVIDENCIAS
HACER

Realiza
ejercicios
donde
reconoce las
distintas
formas
del
dibujo en las
expresiones
plásticas

SER

Valora
el
trabajo
artístico de sí
mismo y el de
los
demás
demostrando
compromiso
con
sus
actividades

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Realiza los ejercicios
paso
a
paso
siguiendo
las
instrucciones
Practica
los
ejercicios una y otra
vez
Memoriza las formas
de los objetos.

Utilizar materiales
diversos para la
construcción de
formas concretas

Relaciona y clasifica
objetos

Educación con sentido humano

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo de actitudes,
de igual manera, será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
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el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor
y estudiantes
RECURSOS
Lápiz, goma de borrar, objetos cotidianos, lápices de colores, plumones de colores de
punto fino, temperas, barniz, hoja de block, regla, material del medio. etc.

Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 5°

BIBLIOGRAFÍA
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 1°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

año: 2017
Periodo académico 2

IHS. 2 Horas

EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Reconocer las distintas formas de realizar un dibujo y asimilar a su vocabulario términos y conceptos de los temas vistos
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Interpretativa
Artes plásticas
SOCIAL DESARROLLISTA
Argumentativa
propositiva
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Conoces alguna manera para poder representar más fácilmente un dibujo?

Educación con sentido humano
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NÚCLEO
TEMÁTIC
O

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

La cuadricula
Ampliar o reducir
un dibujo

METAS DE
APRENDIZAJE

Utilizar técnicas y
materiales para
representar el
dibujo

El calco
La
técnica
del
dibujo

La percepción
Dibujar las cosas
como se ven
El tangram
Actividades
Planchas

Asimilar y
manejar algunos
conceptos

SABER

Asimila y maneja
el concepto de
algunos temas
vistos y los pone
en prácticas en
actividades
lúdicas
recreativas

EVIDENCIAS
HACER

Realiza
ejercicios de
dibujos
utilizando las
distintas
técnicas (la
cuadricula, el
calco etc.)

SER

Muestra una
actitud
positiva
consigo
mismo y con
sus
compañeros
cualquier
actividad
creativa

Reconocer las
distintas formas
de hacer un
dibujo

Manualidades

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Utiliza la cuadricula
para realizar
algunos dibujos.
Reproduce el
dibujo mediante
cualquier técnica
vista.
Ubica objetos en el
espacio dado.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón Bolívar, el
proceso evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el modelo
pedagógico adoptado por
la institución, donde se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación que sirva
para revisar las variables
que inciden en el proceso
de enseñanza-aprendizaje,
se tendrá en cuenta los
criterios de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes
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RECURSOS:

Talento humano, materiales individuales, lápiz, sacapuntas,
borrador.
Colores, crayolas, diversos medios gráficos, tijeras, temperas,
pegamento, cartulina blanca, regla, revistas, brocha, cartulina de
colores, láminas y fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 5°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 5°

año: 2017
IHS. 2 Horas
Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Reconocer y diferenciar la gama de colores en el círculo cromático como elemento de expresión en las artes plásticas
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Interpretativa
Artes plásticas
SOCIAL DESARROLLISTA
Argumentativa
propositiva
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Qué sensación te da los siguientes grupos de colores observados en el círculo cromático?
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

Los colores

Los colores
cálidos y fríos

Identificar el
color como
elemento de
expresión
plástica.

Gamas cálidos
Gamas fríos

SABER
Incorpora a su
vocabulario el
concepto de
algunos temas
vistos.

EVIDENCIAS
HACER
Aplica la gama
de colores
cálidos y fríos
en los dibujos
dados en forma
individual y

SER
Manifiesta
gusto y
reflexiona
acerca del
conocimiento
adquirido en el

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Elabora un collage
con colores cálidos
y fríos.
Pinta el dibujo
utilizando colores

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
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Círculo cromático
Taller de color
Taller pulsera
Actividades

Reconocer y
diferenciar la
gama de
colores cálidos
y fríos en el
círculo
cromático

sugerida

salón de clase.

cálidos y fríos.
Elabora el círculo
cromático de papel
y cartulina.

Manualidades

Educación con sentido humano

sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes
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RECURSOS:

Talento humano, materiales individuales, lápiz, sacapuntas,
borrador.
Colores, crayolas, diversos medios gráficos, tijeras, temperas,
pitillos, pegamento, cartulina blanca, regla, tubo plástico de 25
cm, hilo de seda de 6 hebras, cinta pegante, revistas, brocha,
láminas y fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 5°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 5°

año: 2017
IHS. 2 Horas
Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Identificar características estéticas en sus expresiones artísticas y manejar adecuadamente un lenguaje expresivo y gestual.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Interpretativa
Artes plásticas
SOCIAL DESARROLLISTA
Argumentativa
Propositiva
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Observará algunos dibujos y expresará ¿Cuál de ellos representa un comic?
NÚCLEO
EJE CONCEPTUAL METAS DE
EVIDENCIAS
ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
TEMÁTICO
(CONTENIDO)
APRENDIZAJE
METODOLÓGICAS
EVALUACIÓN
SABER
HACER
SER
¿Qué es el comic?
Lenguaje de los
gestos
Elementos del
comic

Identificar el
comic como
una técnica de
expresión
artística.
Realizar una

Reconoce las
características
estéticas en las
expresiones
artísticas.
Maneja

Utiliza técnicas y
materiales para
expresarse a través
de imágenes y
colores.
Sigue instrucciones

Manifiesta
gusto, pregunta
y reflexiona
acerca del
conocimiento
adquirido y lo
comparte con

Educación con sentido humano

El alumno
espontáneamente
dibujará comic y
personajes.
Inventará personajes
de acuerdo a lo pedido

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
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tira de comic.
El comic

Creaciones de
personajes

Inventar un
personaje.

adecuadamente
el lenguaje
expresivo y
gestual.

Las proporciones
y movimientos
del cuerpo

en las actividades
de orientación.

sus compañeros

Inventar
personajes de
acuerdo a
sugerencias del
maestro.

Ejemplos de
personajes
Actividades

en clase ( se les dará
algunos objetos para
que invente el
personaje)
Realizará una tira
cómica en cuatro
viñetas.
Llevar al salón
imágenes de
personajes para que
expresen los gestos de
cada uno de ellos.

Planchas
Manualidades

RECURSOS:

Talento humano, materiales individuales, lápiz, sacapuntas,
borrador.
Colores, crayolas, diversos medios gráficos, tijeras, temperas,
pegamento, cartulina blanca, regla, revistas y fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 5°
Editorial Susaeta
Autor: Javier Ospina Arango

Educación con sentido humano

establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden
en
el
proceso
De
enseñanzaaprendizaje,
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 6°

año: 2017
IHS. 2 Horas
Periodo académico 1 y 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Conoce los elementos básicos de las artes plásticas y formas de expresión y corporal, sus cualidades y aplicaciones en la cotidianidad
dentro y fuera del aula. Desarrollar habilidades comunicativas y de expresión artística que implique dominio técnico y básico del aprendizaje
donde se aprecien los conceptos vistos.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plásticas ( visual)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe características de los
temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo teórico –
práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el trabajo realizado
para mejorar su proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa)
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Se llevará al salón de clase una lectura sobre algún autor que ha trabajado esos temas y seguidamente se indagará cual ha sido la
percepción del alumno (a), se aclaran dudas y se proceden a desarrollar el tema.
¿Cómo expreso mis sensaciones a través del…
NÚCLEO
EJE
METAS DE
TEMÁTICO CONCEPTUA APRENDIZAJE
L
(CONTENIDO)
El punto.
Del punto a
la línea

El puntillismo.
La línea.

Reconocer la
línea y el punto
como elemento
propio de las
artes plásticas.

SABER

Asimila el
concepto
de temas
vistos en
el salón

EVIDENCIAS
HACER

Emplea
técnicas y su
creatividad en
la aplicación
de líneas y

SER

Manifiesta
aprecio por la
producción de
los demás.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Lúdica ( muestra el
arte del puntillismo)
Llevar al salón de
clase lecturas

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
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Clases de
líneas.
Tramos con
líneas.
Texturas.

Asimilar los
conceptos
básicos y
enriquecer el
conocimiento a
partir de las
experiencias
vividas.

de clase.

puntos.

Reconoce
el punto y
la línea
como
elemento
gráfico del
dibujo.

Es recursivo
en el empleo
de materiales
diversos de
actividades
individuales y
grupales.

Identifica
en su
entorno
clases de
líneas y
las
comenta.

Maneja
habilidades en
la producción
de obras
artísticas.

La imagen.
Señalización.
Actividades.
Lectura trazos
históricos.
Talleres.
Manualidades

Reconocer la
imagen como
elemento visual
importante en la
cotidianidad.
Participar
activamente en
la elaboración
de trabajos
artísticos de los
temas vistos.

Realiza
aportes
significativos
de los temas
propuestos.

acerca de los temas.

Participa
activamente
en actividades
asignadas.

Mesas redondas.

Aprecia y
analiza
críticamente
sus trabajos y
el de los
demás.

Realiza trabajos
individuales y
grupales.

Aplica trazos de
líneas y puntos
como lo indica la
muestra.
Repite a mano
alzada el dibujo de
la muestra utilizando
tintas, marcadores y
lápiz de colores.
Escoge textura para
rellenar los
contornos
señalados.
Inventa imágenes de
manera original.

Educación con sentido humano

parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales
individuales ( lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, revistas, biblioteca, lecturas.

E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co
BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO CARLOS MARIO OSPINA
IMPRESO EN COLO0MBIA
LÍNEAS Y ALGO MÁS
Educación Artística Ediarte s. a
AUTOR: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE s. a 2001
.

Malla curricular área: ARTÍSTICA
2017
Grado: 6°

año:

IHS. 2 Horas
Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Sensibilizar al estudiante en el manejo del conocimiento básico sobre que es una plantilla, elementos, figuras geométricas y la construcción
de las mismas. Encuadrar figuras utilizando el color para embellecer la obra artística.
COMPETENCIAS
BÁSICAS:
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa)

COMPONENTE
Artes plástica ( construcciones)

DBA:

Educación con sentido humano

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Qué es una plantilla?
¿Cómo se hace? ¿De qué instrumentos te vales para hacerlo?
¿Qué formas geométricas tienen los objetos que te rodean? ¿Cómo construyes figuras?
¿Qué señales de tránsito observas en tu comunidad?
NÚCLEO
EJE
METAS DE
EVIDENCIAS
TEMÁTICO
CONCEPTUAL APRENDIZAJE
SABER
HACER

Figuras
geométricas
y el color

¿Qué es una
plantilla?

Reconocer y
formar plantillas.

¿Cómo se hace,
para qué sirve?

Identificar
formas de los
objetos y armar
figuras.

Instrumentos
geométricos.
Formas y
figuras
Simplificación
de las formas.
Encaje o
encuadre.
El color.
Colores
primarios,
secundarios y
terciarios.
Circulo
cromático.

Coordinar y
orientar su
motricidad en la
elaboración de
figuras
concretas.
Realizar y
aplicar
correctamente
los colores en el
círculo
cromático.
Reconocer su
estilo personal.
Demostrar
habilidad en la

Domina
correctamente
conceptos de
los temas vistos
en el salón de
clase

Diseña sus
propias
plantillas
siguiendo
instrucciones
del docente.

Reconoce
formas
geométricas
simples como
parte del dibujo
artístico.

Utiliza
instrumentos
geométricos
para elaborar
diseños
sugeridos.

Identifica
señales de
tránsito en su
entorno y las
comenta con
sus compañeros
en el salón de
clases.

Aplica los
conocimientos
vistos en el
salón de clase
en las
actividades
asignadas.

Reconoce la
imagen como
elemento visual
importante en la

Demuestra
buena
capacidad de
observación y
aplicación en

Educación con sentido humano

SER

Recibe
atentamente
instrucciones y
realiza con
agrado sus
propios trabajos
y los comparte
en el salón de
clase con sus
compañeros
Valora su
entorno y todo
lo que lo
compone.
Desarrolla
habilidades que
implican el
dominio de
técnicas.
Transforma las
imágenes en
lenguaje
artístico con
mucha

ESTRATEGIAS
METODOLÓGI
CAS
Realiza
ejercicios para
mejorar
adecuadamente
el trazo en
actividades
asignadas.
Utilizar el lápiz y
otros
instrumentos
geométricos
para hacer
composiciones
dadas o como lo
indica la
muestra.
Realiza trabajos
individuales y
en grupo.
Utiliza lápices
de colores para
embellecer sus
trabajos.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente
y
de acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en
el manual de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución,
donde se valora
el dominio de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
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Talleres

elaboración de
trabajos
manuales.

Planchas
Manualidades.

Construir
elementos
propios de las
experiencias
estéticas y del
lenguaje
artístico.

cotidianidad.

los conceptos
vistos

Desarrolla
habilidades en
la elaboración
de actividades
manuales.

Trabaja
libremente
utilizando su
creatividad.
Realiza
manualidades
utilizando
diferentes
materiales.

Realizar
manualidades
utilizando
diferentes
materiales.

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales individuales ( lápiz,
regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, revistas, lecturas, temperas e instrumentos geométricos. Sala de cómputo.

emotividad.

recurrente
de
retroalimentació
n que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de enseñanzaaprendizaje, se
tendrá
en
cuenta
los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluació
n , coevaluacion
que
permita
desarrollar una
actitud
activa,
crítica
y
reflexiva entre
profesor
y
estudiantes

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTO SE educación Básica 6° Editorial Susaeta
IMPRESO EN COLO0MBIA
LÍNEAS Y ALGO MÁS
Educación Artística EA Ediarte s. a
AUTOR: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE s. a 2001

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 6°

año: 2017
IHS. 2 Horas
Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Conocer y diferenciar las formas y proporciones de las letras para mejorar el orden y su ejecución de trazos, mediante la técnica de la
cuadricula donde aplique los conceptos básicos del aprendizaje.
Utilizar el comic como medio de expresión artística.
COMPETENCIAS

COMPONENTE

BÁSICAS:
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa)

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

Artes plástica ( la letra)

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo expreso mis sentimientos a través de las letras?
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Historia de la

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

Reconocer y

Conoce las

EVIDENCIAS
HACER

Pone en

SER

Experimenta

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Realiza

En la IED Simón
Bolívar, el proceso

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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escritura

diferenciar los
tipos de letras.

La tipología

La letra

La letra y
ejemplos
visuales que
tiene el color.
Psicología de
la letra
Características
de las letras.
Construcción
de las letras.
La cuadricula.

Conocer las
formas,
proporciones
de las letras y
mejorar el
orden y
ejecución de
sus trazos.
Emplear
instrumentos
geométricos
para
elaboración de
letras a través
de técnicas de
la cuadricula.

El comic.
Construcción
de personajes

Dibujar las
letras con la
técnica de la
cuadricula.

Ejercicios
Talleres.
Planchas.
Manualidades.

Elaborar
„personajes
que implique
reconocer el
comic como
una
herramienta de
expresión de
múltiples
aplicaciones.

formas y las
proporciones de
las letras para
mejorar el orden
y la ejecución
de sus trazos.
Reconocer la
letra como una
representación
simultánea a
partir de
situaciones
propias de la
vida práctica.
Asimilar los
conceptos de
temas vistos
para enriquecer
su quehacer
pedagógico.

práctica lo
aprendido y
construye
letras
mayúsculas y
minúsculas
empleando
instrumentos
geométricos
y acceder a
la técnica de
la cuadricula.
Elabora
comic de su
propia
imaginación
e inventa
personajes
con
instrucciones
sugeridas.

sensaciones y
emociones
que permiten
evocar
momentos de
la vida
cotidiana.
Reconoce su
estilo personal,
aprecia y
analiza
críticamente
los trabajos de
los demás.
Demuestra
creatividad en
sus creaciones
y las comparte
con agrado
con sus
compañeros.
Respeta las
participaciones
individuales y
en grupo.

ejercicios de
trazos como lo
indica la
muestra.
Realiza
carteleras con
diferentes
clases de letras.
Elabora tipos de
letras y las
utiliza para
realizar sus
trabajos.
Dibuja
personajes
siguiendo
instrucciones
como lo indica
la muestra.
Dibuja la letra
de moldes
utilizando la
técnica de la
cuadricula y las
embellece con
el color,
Escribe a mano
alzada la letra
como lo indica
la muestra.

Educación con sentido humano

evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

Emplea
materiales en la
elaboración de
trabajos
manuales.

Elaborar
manualidades
siguiendo
instrucciones
reutilizando
materiales.

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales
individuales ( lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, revistas, lecturas, temperas e instrumentos geométricos. Sala
de cómputo

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 7°

año: 2017
IHS. 2 Horas
Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Utilizar el lápiz grafito aprovechando sus bondades y cualidades artísticas y los lápices de colores como herramienta del dibujo y el color como
medio de comunicación, composición gráfica, medio para transmitir ideas, emociones y conocimientos de formas gráficas, verbal y escrita y a su vez
desarrollando competencias para la vida como miembro activo de la sociedad.

COMPETENCIA

COMPONENTE
Artes plásticas ( técnicas artísticas)

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

BÁSICAS:
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa)
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Imagínate un mundo sin color y plásmalo en una hoja de block con el lápiz de grafito.
¿Qué puedes hacer con un lápiz?
¿Con los lápices de colores?
NÚCLEO
EJE
METAS DE
EVIDENCIAS
TEMÁTICO
CONCEPTUAL APRENDIZAJE
SABER
HACER

Técnicas y

El lápiz de
grafito

Crear textura
empleando lápiz

Identifica los
conceptos de

Hace buen uso
de las

SER

Manifiesta
interés y

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Realizar dibujos al
natural utilizando

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
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métodos de
dibujos y
generalidades
del color

de grafito H – B
Texturas y
sombras
Expresividad del
grafito

Reproducir
obras
empleando
lápices de
grafito.

La técnica
Algunas obras a
lápiz
Generalidades
del color
Un cuento con
color
Colores
pigmentos
Colores
primarios,
secundarios y
terciarios
Colores
dominantes y
complementario
s
Lápices de
colores
Expresividad del
color

Transmitir
sensaciones y
conocimientos
artísticos por
medio de las
texturas.
Expresar ideas
a través del arte
y del color.
Utilizar el color
como
herramienta
gráfica para los
aprendizajes del
dibujante.
Dibujar
contornos y
rellenarlos con
los colores
trabajados en
clases.

los temas
vistos en
clases.
Expresa
artísticamente
los
conocimientos
adquiridos.
Ubica
correctamente
todos los
colores en el
círculo
cromático.
Identifica ene l
dibujo colores
dominantes y
complementari
os.

herramientas
de trabajos en
las actividades
asignadas.
Realiza
trabajos
adecuadament
e siguiendo
instrucciones
del maestreo.

muestra una
actitud
positiva,
pregunta y
reflexiona en
grupo sobre
lo aprendido.

Crea diferente
textura
utilizando el
lápiz de grafito
HB.

Se esmera
por transmitir
creativament
e
sensaciones
artísticas por
medio de la
textura a
lápiz.

Delimita
formas y
contornos
utilizando
lápices de
colores.

Expresa con
creatividad y
seguridad
ideas del arte
a través del
color.

Emplea
diferentes
materiales en
la creación de
figuras
manuales.

Ubicar e
identificar
correctamente

Educación con sentido humano

diferentes texturas
con lápiz HB.
Repite en los
espacios de abajo
las texturas dadas.
Percibe la
creatividad entre
una obra a color y
con lápiz de grafito.
Realiza
composiciones libres
utilizando la teoría
del color.

aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes
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La técnica
Arte griego
La escultura
Actividades
Taller
Manualidades

los colores
primarios,
secundarios,
terciarios,
complementario
s y dominantes.
Elabora figuras
manuales a
partir de
instrucciones
dadas.

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales individuales ( lápiz,
regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, revistas, lecturas, temperas e instrumentos geométricos. Papel celofán,
cartulina o cartón paja, Sala de cómputo

. BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 7°

año: 2017
IHS. 2 Horas
Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Aplicar la psicología del color en obras de arte diferenciando en ellas la variedad de tonos y plasmar sus sensaciones. Reconocer que los
símbolos o señales son lenguas de comunicación por medio del color.
Identificar en una obra de arte clases de colores (miméticos, ornamentales, expresivos, emblemáticos, cálidos y fríos)
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plásticas ( el color)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa)

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Formular preguntas que le permita al niño reconocer, identificar y establecer diferencias del color en las obras de arte como elemento de
expresión del dibujo.

NÚCLEO
TEMÁTIC
O

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZA
JE

Psicología de
los colores

Componer
obras

SABER

Identifica y
domina los

EVIDENCIAS
HACER

Hace buen
uso de las

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Transmite ideas, Traer revistas viejas y
emociones y
recortes de papeles de

Educación con sentido humano

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
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Psicología
del color

(miméticos,
ornamentales,
expresivos,
emblemáticos).
Colores cálidos
y fríos
Significado de
los colores
Cualidades del
color
El color en la
comunicación y
como signo
Concreción del
color
Composición a
partir del color
Arte Romano
Patrimonio
pictórico
Actividades
Taller

gráficas a
partir del
color.
Aplicar la
psicología
del color para
plasmar
sensaciones.
Diferenciar
los colores
miméticos,
ornamentales
, expresivos
y
emblemático
s en una
obra de arte.
Aplicar la
técnica con
predominio
de cálidos y
fríos.

conceptos
básicos sobre
los temas
vistos en el
salón de clase.
Reconoce e
identifica los
colores que
conforman el
círculo
cromático.
Relaciona el
significado de
los colores en
situaciones
propuestas.
Reconoce las
obras de arte
de algunos
pintores
colombianos

herramientas
de trabajo en
las
herramientas
asignadas
individuales y
grupales.

conocimientos
de forma gráfica
verbal y escrita.

Emplea el
color como
medio de
comunicació
ny
composición
gráfica.

Participa
activamente en
todas las
actividades
Terminar la ilustración
propuestas en el empleando diferentes
salón de clase.
gamas tonales.

Entrega sus
trabajos
oportunamente.

Aplica
colores
cálidos y
fríos en
actividades
sugeridas.

Identificar el
signo y el
color como
elemento
gráfico de
comunicació
n.

Planchas
Manualidades

Representar
ideas y

Educación con sentido humano

los colores sugeridos
para luego crear gamas
de tonos de mayor a
menor intensidad.
Identificar en tu
comunidad señales con
colores que transmitan
ideas y comentarlas en
el salón de clases.

Dibuja y colorea una
imagen logrando un
impacto visual.

aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes
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sentimientos
a través de
las formas y
el color,
Identificar
correctament
e los colores
en el círculo
cromático,
Emplear
materiales en
la creación
de figuras
manuales.
RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales individuales
( lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, revistas, lecturas, temperas e instrumentos geométricos, Sala de
cómputo

.BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
2017
Grado: 7°

año:
IHS. 2 Horas
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Periodo académico 3

Proponer a partir del dibujo geométrico básico composiciones creativas y enriquecer el trabajo artístico con el uso de materiales (escuadra y
compás). Crear patrones gráficos desde una perspectiva embelleciendo la obra con el uso del color.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plástica (lenguaje geométrico)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa)

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Llevar al salón de clase revistas, folletos, periódicos, imagen del entorno natural y urbano donde creas hay una utilización de figuras
geométricas por parte de la naturaleza o del hombre. Analiza y comenta en clase.
¿Qué es un patrón gráfico?
¿Qué es la perspectiva?

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZA
JE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
S

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En

Educación con sentido humano

la

IED

Simón
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Lenguaje
geométrico

El lenguaje
geométrico de la
naturaleza
Materiales
básicos para el
dibujo
geométrico
La escuadra y el
compás.
El patrón
Los patrones
gráficos
Composición
con dibujo lineal
La perspectiva
artística en el
dibujo lineal
Historia del arte
egipcio
La caricatura
Artes
paleocristiano
Actividades
Taller

Identificar y
dibujar
figuras
geométricas
del entorno

Domina
algunos
conceptos de
los temas
vistos

Trazar líneas
empleando
instrumentos
de dibujo

Reconoce la
función que
tienen algunos
instrumentos
geométricos
para realizar
composiciones
gráficas, libres
y sugeridas.

Crear
composicion
es gráficas a
partir de
tramos con
instrumentos
de dibujos.
Representar
una imagen
en
perspectiva
paralela y
oblicua.

Identifica un
patrón grafico
en las obras
de arte.

Realiza
ejercicios
individuales
y dirigidos
de los
temas
vistos
Sigue
instruccione
s cuando
tiene que
desarrollar
sus
actividades.
Maneja el
concepto de
algunos
temas
vistos en el
salón de
clase.

Expresa
anímicamente y
con mucha
creatividad los
conocimientos
adquiridos en el
salón de clase y
los comparte con
respeto y agrado
con sus
compañeros.
Recibe
atentamente las
instrucciones del
docente y entrega
oportunamente
sus trabajos.

Crear
patrones
individuales y
sugeridos.

Identifica y dibuja
formas
geométricas del
entorno y arma
composiciones
graficas
Representa una
imagen en
perspectiva
paralela y oblicua
en el espacio dado.
Utiliza
correctamente los
instrumentos
geométricos en la
realización de
dibujos lineales.
Sigue instrucciones
para realizar
trabajos
individuales y
grupales.
Dibuja y colorea el
patrón como lo
indica la muestra.
Traer recortes de
revista de
diferentes
tonalidades y llena
la muestra
sugerida.

Dibujar y
colorear un
patrón
gráfico
empleando

Educación con sentido humano

Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre
profesor
y
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Manualidades

estudiantes

lápices de
colores.
Emplear
materiales
para la
elaboración
de trabajos
manuales.

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales individuales (
lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, revistas, lecturas, temperas e instrumentos geométricos, periódicos,
folletos, Sala de cómputo

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

Malla curricular área: ARTÍSTICA
año: 2017
Grado: 7°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Expresar su sentimientos a través del lenguaje gráfico, comunicar sus ideas utilizando el diseño donde se aprecie el color, la armonía y
en contraste de la obra de arte. Identificar e interpretar pictogramas, imágenes y símbolos reconocidos en diferentes gamas tonales y
resaltando su valor estético.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plásticas (Armonía y contraste)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa)

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
Mediante la proyección de dibujos artísticos observar y analizar.
¿Cuáles guardan contraste y armonía entre sí? ¿Cuáles no?
¿Cuáles son pictogramas, imágenes, iconografías y símbolos reconocidos?
NÚCLEO
EJE
METAS DE
EVIDENCIAS
TEMÁTIC CONCEPTUAL APRENDIZA
SABER
HACER
O
(CONTENIDO) JE
Armonía y
contraste
aplicada

Armonía y
contraste

Apreciar la
obra gráfica
en conjunto y

Identifica y
maneja
correctamente

Realiza
composiciones
libres y

SER

Participa
con agrado
y

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Se comparten
imágenes
donde observen

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
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en el
diseño

Armonía de los
colores

conferirle un
valor estético

Colores
análogos

Adquirir y
desarrollar la
técnica del
contraste y la
armonía en
los dibujos.

Monocromía,
bicromía y
tricromía
policromía
El contraste
El contraste
entre colores
cálidos y fríos
Contraste
simultáneos y
sucesivos
Contraste por
tono, color y alto
contraste
Pictogramas
Iconografías
El símbolos y
sus elementos

Interpretar
pictogramas,
imágenes
iconografías,
símbolos
reconocidos
en sus
diferentes
ganas de
colores.

los conceptos
de los temas
vistos en el
salón de clase.
Reconoce
cuando una
obra de arte
tiene armonía y
contraste
Identifica en su
medio
pictogramas,
imágenes,
iconografías y
símbolos
reconocidos de
algunas marcas
(coca cola).

sugeridas
aplicando la
técnica del
contraste entre
los colores.
Sigue
instrucciones
en las
actividades
libres y
sugeridas en
el salón de
clase.

creatividad
en todas las
actividades
asignadas
en forma
individual y
grupal.
Entrega
oportuname
nte sus
trabajos.

Reconocer el
equilibrio y la
compensació
n en una
obra de arte.

armonía y
contraste de los
dibujos.
Se utilizará en
dibujos dados
en concepto de
mono y
bicromía como
lo indica la
muestra.
Se decoraran
obras gráficas
libres y
sugeridas.
Buscará en
cualquier medio
pictograma,
iconografías y
símbolos
reconocidos.
Compartirá en
grupo el
significado de
pictogramas,
iconografías y
símbolos
reconocidos.

Emplear
materiales en
la creación
de figuras
manuales.

Diseño digital
Trazos
históricos

Educación con sentido humano

aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes
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Actividades
taller
Manualidades

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales individuales (
lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, revistas, lecturas, temperas, medios de comunicación, Sala de
cómputo

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
año: 2017
Grado: 8°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Diferenciar y ejercitar el uso del lápiz H- B utilizando formas geométricas simples para esquematizar obras gráficas, proporcionando
equilibrio y tonalidad en ellas y dándole un valor estético a la composición.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plásticas ( El lápiz)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa)

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo expreso mis sentimientos a través de este instrumento como elemento básico de las obras artísticas y valorar dicha técnica?
NÚCLEO
TEMÁTIC
O

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZA
JE

SABER

El lápiz

El lápiz (Historia
del lápiz)

Realizar
ejercicios para
manejar
adecuadament
e el lápiz (HB)

Reconoce las
bondades que
tiene el lápiz para
plasmar sus
sensaciones.

Lápices blandos
y duros

EVIDENCIAS
HACER
Realiza
ejercicios
utilizando
lápices H-B en
actividades

SER
Valora su
entorno y
todo lo que lo
compone a
partir de la

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Se realizarán
dibujos como lo
indica la muestra
utilizando
diferentes

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
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Diferencias y
usos del lápiz
El dibujo
Formas
geométricas
simples
El cubismo (
Consulta)
Composiciones
Actividades
Talleres
Manualidades

en una
composición.
Aplicar y
ejercitar el uso
de los lápices
blandos y
duros en
ejercicios
sugeridos.
Hacer
composiciones
donde muestre
su
expresividad
artística en las
obras gráficas.
Realizar
actividades
libres y
sugeridas de
los temas
vistos.
Valorar su
entorno y todo
lo que lo
compone.

asignadas.
Domina
conceptos de los
temas vistos en el
salón de clase
Expresa
artísticamente los
conocimientos
adquiridos.

Realiza dibujos
a partir de
sugerencias.
Elabora trazos
finos y gruesos
utilizando
diferentes
calibres de
lápices.
Aplica y expresa
creativamente
las actividades
sugeridas.
Produce obras
artísticas con la
gama de grises.

creación
artística.

calibres de
lápices.

Participa
activamente
en la
elaboración
de
composicion
es siguiendo
las
instrucciones
del docente.

Elaborará trazos
finos y gruesos
en los ejercicios
sugeridos.

Comparte
con respeto
sus trabajos
con sus
compañeros.

Dibujará objetos
manejando la
gama de
tonalidades.

Asume una
actitud de
compañerism
o en las
actividades
que se
plantea en el
salón de
clase.

Emplear
materiales
para la
elaboración de
trabajos
manuales.

Educación con sentido humano

Descubrirá en la
forma geométrica
simple el
bosquejo gráfico
de los objetos.

Participa en la
elaboración de
composiciones
libres y grupales.
Elaborará
trabajos
manuales.

parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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RECURSOS:
BIBLIOGRAFÍA:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales individuales ( Serie de Educación Artística TALENTOS
lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Educación Básica 6°
Copias, lecturas, temperas, fotocopiadora.
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: artística
Grado: 8°

año: 2017
IHS. 2 Horas
Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Identificar, expresar artísticamente a través de diferentes técnicas del arte y permitir el desarrollo del pensamiento estético y su proyección en
las creaciones artísticas.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plásticas ( El arte)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa)

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo expreso mis sensaciones a partir de nuevas técnicas para el dibujo artístico y la construcción de composiciones?
NÚCLEO
EJE
METAS DE
EVIDENCIAS
ESTRATEGI
TEMÁTICO
CONCEPTUA APRENDIZAJE
AS
SABER
HACER
SER
L
METODOLÓ
(CONTENIDO)
GICAS
El arte desde
una nueva
perspectiva.

El encuadre
El encuadre
con cuadricula

Ejercitar la técnica
del encuadre y la
cuadricula a partir
de ejercicios
sugeridos.

Aplica los
conceptos y
técnicas vistas
en el salón de
clase.

Realiza trabajos
con marco de
papel o cartulina
encuadrando
sus dibujos.

La cuadricula

Educación con sentido humano

Cumple con
lo asignado
en el salón
de clase y
va más allá
de lo que se

Elabora en el
salón de
clase un
encuadre en
cartulina
negra

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

El patrón y
construcciones
Tonalidad
Gamas de
grises
Técnica del
carboncillo
Contraste
El claro-oscuro

Volumen

Hacer
composiciones
donde se muestre
su expresividad
artística aplicando la
técnica del
carboncillo.
Relacionar la técnica
del carboncillo con
el efecto de la luz.
Diseñar patrones
gráficos siguiendo
instrucciones.

Reconoce en
una
composición
los efectos de
la luz sobre los
objetos.
Domina
algunos
conceptos y
los pone en
práctica en las
actividades
asignadas.

Realiza
actividades
propuestas de
manera
coherente con el
conocimiento
adquirido.

lo formule.

Sigue
sugerencias o
instrucciones en
las actividades
asignadas.

Muestra
una actitud
positiva
frente al
trabajo
realizado en
clases.

Identificar la
dirección de la luz
que recae sobre los
objetos.

Luz y sombra
Tipos de luz
La fotografía(
consulta)
El collage
Actividades
Talleres
Manualidades.

Dibujar objetos y
composiciones
manejando la gama
de tonalidades.
Practicar la técnica
de la cuadricula a
partir de modelos
preconcebidos.
Realizar
manualidades
utilizando diferentes
materiales.

Educación con sentido humano

Comparte
con agrado
sus trabajos
en el salón
de clases.

siguiendo las
instrucciones
del docente.
Se le
propone
modelos de
dibujos para
que le
aplique la
técnica del
carboncillo.
Identificará
en una obra
de arte el
color tonal, y
reflejado.
Realizará
trabajos
creativos en
el salón de
clase.
Empleará la
escala tonal
para
enriquecer la
sensación
visual de las
obras
gráficas.
Practicara la
técnica de la

establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

cuadricula a
partir de
modelos
preconcebido
s
Empleará
materiales en
la
elaboración
de figuras
manuales.
RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales individuales ( lápiz,
regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, lecturas, temperas, fotocopiadora, tijeras, cartulina negra.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
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Malla curricular área: artística
2017
Grado: 8°

año:

IHS. 2
Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Identificar como la naturaleza muerta hace parte del dibujo, enriqueciendo la obra artística con la gama de colores mediante la utilización
de técnicas artísticas que permitan el desarrollo del pensamiento estético y creativo de la obra
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plásticas(el bodegón)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo expreso mis ideas a través del dibujo artístico?
¿Qué es la naturaleza muerta?
¿Qué es el bodegón?
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZA
JE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGI
CAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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El bodegón y
el color

El bodegón
La naturaleza
muerta

Reconocer el
arte del
bodegón y
sus
elementos

El color
Combinaciones
Generalidades
del color
Color local,
tonal y reflejado
Circulo
cromático
Psicología del
color
Colores cálidos
y fríos
Colores neutros
y monocromos
Policromía
Consultas
Civilizaciones
americanas(mall
as inca y
aztecas)

Realizar
ejercicios
para manejar
adecuadame
nte los
colores(cálid
os, fríos,
neutros,
monocromáti
cos y
policromaniti
cos
Identificar en
una obra de
arte el color
local,
tonal y
reflejado
Reconocer
los aportes
que dejaron
la cultura
americana al
arte en
general

Maneja
correctame
nte algunos
conceptos
de los
temas
vistos en el
salón de
clases
Reconoce
los pasos
para
realizar un
bodegón
Identifica en
una obra de
arte la
gama de
colores
Expresa
artísticamen
te sus
conocimient
o de los
temas visto
en las
actividades
asignadas
en el salón
de clases

Hace buen
uso de las
herramienta
s de trabajo
Realiza
bodegones
siguiendo
las
instruccione
s del
docente
Forma
bodegones
teniendo en
cuenta los
pasos para
realizarla
Aplica en
trabajos
asignados
la gama de
colores
como indica
la muestra

Manifiesta
interés,
pregunta y
reflexiona
sobre lo
aprendido
muy
respetuosa
mente
Representa
plásticamen
te sus
gustos y
aficiones
por el arte
del dibujo
Participa
activamente
en
actividades
individuales
y grupales

Realizar
manualidade

Educación con sentido humano

Elaborará
bodegones
aplicando
correctamente
la gama de
colores
Realizara
actividades
libres y
sugeridas
donde aplique
los conceptos
vistos.
Mezclara
colores con el
fin de
enriquecer
estéticamente
las actividades
asignadas
Aplicara las
gamas de
colores en
trabajos
individuales y
Grupales
Empleara
diferentes
materiales en la
creación de
trabajos

En la IED Simón Bolívar, el
proceso evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de acuerdo a
los parámetros establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional establecido en
el manual de convivencia y
el
modelo
pedagógico
adoptado por la institución,
donde se valora el dominio
de conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación que sirva
para revisar las variables
que inciden en el proceso
de enseñanza-aprendizaje,
se tendrá en cuenta los
criterios de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion que permita
desarrollar
una
actitud
activa, crítica y reflexiva
entre profesor y estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
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Actividades
Talleres

s utilizando
diferentes
materiales y
texturas

manuales.
En mesa
redonda
compartirá los
aportes que
dejo la
civilización
americana al
arte en general.

Manualidades

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales individuales ( lápiz, regla,
sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, lecturas, temperas, fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001

Malla curricular área: artística
2017
Grado: 8°

año:

IHS. 2
Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Trasmitir ideas y sensaciones atreves del arte, en forma gráfica verbal y escrita. Consultar acerca del arte atreves de la historia, desarrollar

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
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habilidades y destrezas en técnicas artísticas e implementar soluciones a problemas y necesidades. Formar personas como miembros
activos de la sociedad
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plásticas(el paisaje)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el trabajo
realizado para mejorar su proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo expreso mis sensaciones a través del dibujo (el paisaje)?
¿Cuántas clases de paisaje existen y que puedes dibujar?
¿Qué es la perspectiva y sus clases?
NÚCLEO
TEMÁTIC
O

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

El paisaje
Clases de
paisajes
La técnica
La perspectiva

METAS DE
APRENDIZAJE

Elaborar
paisajes
sencillos y
clásicos
Utilizar
diferentes
técnicas para

SABER

Expresa con
propiedad y
pone en
práctica
conceptos
vistos en el
salón de
clases

EVIDENCIAS
HACER

Realiza
actividades
propuestas de
manera
coherente
siguiendo
instrucciones

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Es
responsable
a la hora de
entregar sus
trabajos

Se proponen
actividades libres y
sugeridas en la
utilización de
diferentes tácticas
para realizar un
paisaje y
enriquecer la obra

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo

Es atento,
propositivo y

Educación con sentido humano
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El
paisaje

Oblicua y guion
circular
El comic
Consultas
Renacimiento
Historia del arte
prehispánica

plasmar el
paisaje en una
composición
Utilizar la
perspectiva
para aumentar
la posibilidad
de
composiciones
graficas

Utilizar
Cultura
diferentes
precolombina(sa puntos de
n Agustín)
referencias
para proyectar
formas
graficas

Identifica y
clasifica
paisajes según
los conceptos
dados

Realiza
paisajes de su
entorno
teniendo en
cuenta los
conceptos
visto en el
salón de
clases
Sigue
instrucciones
en actividades
sugeridas

se esmera
por realizar
sus trabajos
y mejorar
cada día
Propone con
respeto sus
ideas y las
comparte
con sus
compañeros

Distinguir
clases de
comic
Valorar su
entorno y todo
lo que lo
compone
Reconocer los
aportes que
dejaron la
cultura
precolombina
y pre hispana

Educación con sentido humano

con la aplicación
del color
Se utilizara colores
cálidos y fríos para
aplicarlo en
actividades
propuestas
Se realizara
lecturas en mesas
redondas sobre la
historia del arte

institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
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Realizar
manualidades
utilizando
diferentes
materiales

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales
individuales ( lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, lecturas, temperas, fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
2017
Grado: 9°

año:

IHS. 2
Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Utilizar, conocer la historia del papel y sus clases e importancia que tiene este material en cada una de las actividades propuestas como
elemento técnico en una creación artística. Y concientizarnos que es unos de los materiales contaminantes que tiene el planeta.
COMPETENCIAS
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
COMPONENTE
INTERPRETATIVA ( describe características
SOCIAL DESARROLLISTA
de los temas tratados)
Artes plásticas ( el papel)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo teórico
– práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el trabajo
realizado para mejorar su proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Qué conozco de este material?
¿Cuántas clases de papel conozco?
¿En qué actividades utilizas el papel?
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZA
JE

Historia del
papel

Valorar la
importancia

SABER

Domina
algunos

EVIDENCIAS
HACER

Hace
buen uso

SER

Manifiesta
interés por

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
S
Plasmar dibujos en
diferentes clases

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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El papel y el
dibujo

El papel
Papeles de
dibujo
(papel bond y
papel brístol)
Papel
contextura
Papel de color
Papel de
acuarela
Lienzos
Tensado

que tiene el
papel en las
obras
artísticas
Reconocer y
diferenciar
diferentes
clases de
papel
Realizar
trabajos en
diferentes
clases de
papel y otros
soportes
como el
tensado y el
lienzo

Otros soportes
El dibujo
Elección dl tema
para dibujar
Temas
naturales
Modelos y
composiciones
Composiciones
y proporciones

Aplicar
diferentes
técnicas al
realizar
dibujos
siguiendo los
pasos
Realizar
pinturas de
bodegones
en diferentes
técnicas

conceptos
básicos
dados en el
salón de
clase
Identifica
algunas
clases de
papel y sabe
como
utilizarlos en
cada una de
las
actividades
Reconoce la
importancia
de aprender
a reciclar el
papel como
un elemento
contaminante
del planeta.

de los
materiales
de trabajo
en el
salón de
clase.
Realiza
dibujos
creativos
como lo
indica la
muestra
Diseña
sus
propias
creacione
s artísticas
sobre los
temas
vistos.

las
actividades
asignadas y
participa con
agrado en
cada una de
ellas
Atiende con
respeto las
sugerencias
del docente
Hace críticas
respetuosas
de sus
trabajos y el
de los
compañeros.

Reconoce
algunas
técnicas para
trasladar
imágenes al
papel

de papel
Elaborar papel
envejecido en el
salón de clases
Desarrollo de los
sentidos,
observación y
percepción en la
realización de las
actividades
Desarrollar la
iniciativa personal
y espontanea de
cada estudiante
Valor la iniciativa
personal y
espontanea de
cada una mediante
trabajos
individuales y
grupales
Consultar la
práctica de
diferentes técnicas
artísticas
Realizar en el
módulo las
actividades
propuestas o
sugeridas

Plasmar en

Educación con sentido humano

permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido
en
el
manual de convivencia
y
el
modelo
pedagógico adoptado
por
la
institución,
donde se valora el
dominio de conceptos
y el desarrollo de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación que
sirva para revisar las
variables que inciden
en el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva entre
profesor y estudiantes
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Ritmos y
armonía
El bodegón
Creación del
bodegón
Composiciones
de bodegones
Pasos para la
preparación de
una pintura

el módulo las
diferentes
actividades
propuestas
siguiendo las
sugerencias.

Utilizar materiales
en la creaciones de
trabajos manuales

Emplear
diferentes
materiales en
la creación
de trabajos
artísticos.

Trasladar la
imagen al papel
( la cuadricula,
el calco,
proyección el
encuadre)
Actividades
Talleres
Consultas
Manualidades

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
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BIBLIOGRAFÍA:
RECURSOS:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales
Educación Básica 6°
individuales ( lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Editorial Susaeta
Copias, lecturas, temperas, Papel bond, papel brístol, papel
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
calcante, colcafe, pinceles fotocopiadora.
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001

Malla curricular área: ARTISTICA
Grado: 9°

año: 2017
IHS. 2 Horas
Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Desarrollar y aplicar la observación y las bondades que permite la utilización del lápiz de sanguina y carboncillo como una técnica artística para comunicar
ideas y sensaciones
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe características
Artes plásticas ( técnicas)
de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo teórico
– práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el trabajo
realizado para mejorar su proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa

Educación con sentido humano
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DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Qué sabes de la técnica de la sanguina y el carboncillo?
¿Cómo la puedes trabajar?
¿Cómo expreso mis ideas y sensaciones con la técnica de la sanguina y el carboncillo?
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

Educación con sentido humano

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGIC
AS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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La sanguina
Cuidados
La sanguina y el
carboncillo

Papel
recomendado
Como se aplica
Dibujos con
sanguina
El carboncillo
El dibujo con
carboncillo

Ejercitar la
técnica de la
sanguina y el
carboncillo en
dibujos sugeridos
y libres
Comunicar ideas
y sentimientos en
la utilización de
estas dos técnicas
Conocer la vida
de algunos
autores que
trabajaron estas
técnicas

Maneja
coherente
mente el
concepto
adquirido
en el salón
de clase
Conoce la
técnica de
la sanguina
y el
carboncillo

Aplica
correctamente
la técnica de la
sanguina y el
carboncillo en
ejercicios
propuestos en
el salón de
clase
siguiendo las
sugerencias
del docente

Presenta
todas sus
actividades
en el tiempo
estipulado

Hace buen uso
de las
herramientas
de trabajo

Participa
activamente
y con agrado
en las
actividades
asignadas en
el salón de
clase

Como se aplica
Como se aplica la
técnica mixta
(sanguina y
carboncillo)

Realizar
proyecciones
manuales

Propone ideas
de trabajos en
grupos con
respecto a los
temas visto

Comparte
con respeto
y agrado sus
resultados
con los
compañeros

Albun biográfico
Vicent van Gogh
Rembrandt

Desarrollo de
los sentidos,
observación y
percepción en la
realización de
las actividades
Desarrollar la
iniciativa
personal y
espontanea de
cada estudiante
Se realizaran
ejercicios de
aprestamiento
de una manera
sugerida
Se observaran y
desarrollaran
trazos hechos
en sanguina y
carboncillo
tanto en barra
como en lápiz
Se dibujarán
modelos
sugeridos y
libres para
luego aplicarles
dichas técnicas

Educación con sentido humano

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo a los parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y
estudiantes
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En mesas
redondas
socializara los
álbum
biográficos

Emplear
diferentes
materiales para
la elaboración
de trabajos
manuales.

Educación con sentido humano
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RECURSOS:
BIBLIOGRAFÍA:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales individuales (
Serie de Educación Artística TALENTOS
lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Educación Básica 6°
Copias, lecturas, Papel bond, papel brístol, lápiz sanguina, carboncillo, algodón,
Editorial Susaeta
pedazo de tela copitos, fotocopiadora.
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001

Malla curricular área: ARTISTICA
Grado: 9°

año: 2017
Periodo académico 3

IHS. 2 Horas
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Comunicar las sensaciones a partir de la utilización y ejercitación de la técnica del pastel en una composición gráfica y a partir ella crear en los
jóvenes un espíritu emprendedor y participativo.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plástica (técnica del pastel , tizas )
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el trabajo
realizado para mejorar su proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa

Educación con sentido humano
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DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Conoces la función qu
e tienen las tizas colores pasteles?
¿Qué puedes hacer con ellas? ¿sabes cómo se hace un retrato? Dibuja una caricatura
NÚCLEO
EJE CONCEPTUAL
METAS DE
EVIDENCIAS
TEMÁTICO
(CONTENIDO)
APRENDIZAJE
SABER
HACER

La técnica del
pastel y el retrato

El pastel
Recomendaciones
Cuidados
Soportes
Lápices de pastel
Dibujos con pastel
Sugerencias para
poner en practica
Procesos

Evidenciar las
posibles formas
de aplicar la
técnica del
pastel en una
composición
gráfica
Aplicar las
diversas formas
de utilización
del pastel
Diferenciar las
técnicas
artísticas más
utilizadas

Álbum biográfico
Leonardo Da Vinci
Diego Rodríguez de
Silva y Velásquez

Percibir el
retrato como
una técnica seca

Conoce y
pone en
práctica los
conceptos
vistos en el
salón de
clase
Identifica
correctame
nte la
técnica del
pastel y la
utilizan en
los trabajos
asignados
Reconoce
el retrato
como una
técnica
artística

La
presentación
de sus
trabajos es
adecuado
Pone en
práctica en
cada uno de
los ejercicios
lo aprendido
Hace buen
uso de las
herramientas
de trabajo

SER

Comparte
sus ideas
artísticas y
sus
trabajos
con agrado
en el salón
de clases
Asume una
actitud
positiva
frente a
todas las
actividades
asignadas

Realiza
ejercicios
sugeridos
siguiendo las
instrucciones

Crear

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
S
Desarrollo de los
sentidos,
observación y
percepción en la
realización de las
actividades
Desarrollar la
iniciativa
personal y
espontanea de
cada estudiante
Evidenciar las
posibles formas
de aplicación del
pastel en una
composición
grafica
Se realizaran
trazos con tizas
pasteles o barras

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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Características y
propiedades delas
técnicas

caricaturas
libres y
sugeridas

El retrato

Aprender y
valorar los
aportes que
hicieron estos
artistas a cada
uno de estas
técnicas en
mesas redondas

Pasos para realizar
un retrato
La caricatura
Pasos para hacer
una caricatura
Álbum biográfico
Goya, Cézanné
Dalí, Picasso

Emplear
diferentes
materiales en
proyectos
manuales

Actividades

en una hoja en
blanco y se
difuminaran con
un trozo de tela o
algodón
Realizar trabajos
propuestos y
aplicarles tizas
pasteles
adecuadamente
en el módulo
como lo indique
la muestra
Buscar a un
compañero de
clases y elaborar
su retrato
teniendo en
cuenta los pasos

Taller
Traer al salón de
clase una
fotografía y
elaborar el dibujo
paso a paso

consulta
Manualidades

Elaborará
caricaturas en el
salón de clases y
comentará los
resultados con
sus compañeros

Educación con sentido humano

que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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En mesas
redondas
socializara los
álbum biográficos
Realizar
diferentes
manualidades

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales
individuales ( lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias,
lecturas,
Papel bond, papel brístol,
lápiz sanguina,
carboncillo, algodón, pedazo de tela copitos, 1 caja de tizas pasteles,
fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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Malla curricular área: ARTÍSTICA

año: 2017

Grado: 9°

IHS. 2 Horas
Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Implementar el rotulador como instrumento con el cual me permita componer, proponer y plasmar dibujos y diseños que enriquezcan el arte como
medio de expresión artística.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Artes plásticas (Rótulos)
SOCIAL DESARROLLISTA
BÁSICAS:
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Qué son los rótulos o rotuladores?
¿Para que sirve? ¿Cómo lo podemos utilizar?
NÚCLEO
EJE CONCEPTUAL METAS DE
TEMÁTICO
(CONTENIDO)
APRENDIZAJE
Los
rotuladores

Los rotuladores

Implementar
rotuladores como

SABER

Incorpora a su
léxico algunos

EVIDENCIAS
HACER

Sigue
instrucciones

Educación con sentido humano

SER

Comparte sus
ideas artísticas

ESTRATEGIAS
METODOLÓGIC
AS
Desarrollo de
los sentidos,

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
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Importancia
Trabajo con
rotuladores
El dibujo con
rotuladores
El Álbum
biográfico
Caravaggio
Joan Miró

instrumentos
para plasmar
dibujos
Realizar
composiciones
libres y sugeridas
aplicando algunas
clases de
rotuladores
Utilizar la
acuarela para
embellecer la
obra gráfica

Técnicas agudas
La acuarela
La acuarela
técnica y efecto
Como pintar
efectos básicos
Aprendo y aplico
Álbum biográfico

Reconocer los
efectos gráficos
en una
composición

conceptos de
los temas
vistos en el
salón de clase

en la
elaboración de
planchas
sugeridas

Pone en
práctica con
mucha
claridad y
seguridad lo
aprendido en
actividades
sugeridas

Implementa
rotuladores en
actividades
indicadas en el
modulo
Realiza
ejercicios
libres y
sugeridos
siguiendo las
instrucciones

Aprender y
valorar los
aportes que
hicieron estos
artistas a cada
uno de estas
técnicas en mesas
redondas

Fernando botero
Claude Oscar
Monet

Utilizar diferentes
materiales para la
elaboración de
proyectos

Educación con sentido humano

en el salón de
clases
Entrega
oportunament
e los trabajos
asignados
Recibe con
agrado
sugerencias
del docente
sobre el
trabajo a
realizar
Respeta y
valora sus
trabajos y el
de los demás

observación y
percepción en la
realización de
las actividades
Desarrollar la
iniciativa
personal y
espontanea de
cada estudiante
Realización de
ejercicios donde
el estudiante
identifique la
clase de rótulos
que va a aplicar
en cada una de
las actividades
contenidas en el
módulo
Que el
estudiante
pueda crear sus
propios rótulos
en actividades
sugeridas
En mesas
redondas
socializara y
compartirá los
álbum

aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
, coevaluacion
que permita
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Diego Rivera

manuales

biográficos

Henrry Matisse

Empleara
diferentes
materiales en
proyectos
artísticos

El oleo
Actividades
Consultas
Talleres
Manualidades
RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales individuales (
lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, lecturas, Papel bond, papel brístol, esponja, cordón, palillos, algodón,
copitos, pinceles, fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001

Educación con sentido humano

desarrollar una
actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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Malla curricular área: ARTISTICA
Grado: 10°

año: 2017
Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Desarrollar habilidades y procesos de comprensión y creación mediante el conocimiento y socialización de diversas manifestaciones artísticas y culturales.
Desarrollar competencias para la vida y formar personas como miembros activos de la sociedad
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plásticas (La composición)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas
tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del
trabajo teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone
el trabajo realizado para mejorar
su proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa
IHS. 2 Horas

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Qué es una composición?
¿Qué elementos hacen parte de una composición?
¿Cómo identifico los elementos que hacen parte de una composición?
NÚCL
EO
TEM
ÁTIC

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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O
Gene
ralida
des
de la
comp
osició
n

Vocabulario
¿Qué es una
composición?
Elementos de una
composición
El equilibrio o
compensación de
masa
Compensación y
equilibrio
Concepto de
simetría y
asimetría
Proporción
espacial
Centro de interés
Sesión dorada
Composición con
y sin sesión
dorada
Actividades

Identificar en
una
composición
los elementos
que la
conforman y
reconocer su
importancia
en el proceso
de
composición
artística.
Diferenciar los
conceptos de
simetría y
asimetría,
asociándolos a
la distribución
de formas.
Elaborar
composiciones
con simetría y
asimetría.

Identifica en
una
composición los
elementos que
la conforman y
la importancia
que tiene cada
uno de ellos en
la obra de arte.
Asimila algunos
conceptos vistos
en el salón de
clase
Reconoce
cuando una
composición
esta en
equilibrio y
cuando no.

Hace buen uso
de las
herramientas de
trabajo.
La presentación
de sus trabajos
es adecuada
porque sigue las
instrucciones
del docente.
Realiza
composiciones
libres y
sugeridas como
lo indica la
muestra y pone
en práctica lo
aprendido en el
salón de clase.

Es
responsabl
e a la hora
de entregar
sus
trabajos.
Reflexiona
respetuosa
mente sus
propias
propuestas
artísticas y
la de sus
compañero
s.
Trabaja con
agrado y
responde
con
seguridad
en las
actividades
asignadas.

Mediante la
realización de una
serie de ejercicios
dados en el salón
de clases, el
estudiante
conocerá y
practicará lo
aprendido en el
salón de clase.
Identificara en una
composición los
elementos que la
conforman libres o
sugeridas.
Realizará
composiciones
libres y sugeridas
aplicando el
concepto de
simetría y
asimetría.
Dibujará
composiciones con
compensación de
masa.

Comprender
las normas y
funcionalidad
de la
proporción
espacial.

Empleará
diferentes

Educación con sentido humano
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Talleres
Proyectos
manuales

materiales en la
elaboración de
proyectos
manuales.

Conocer y
aplicar las
normas de la
sesión dorada.
Reconocer
cuando una
composición
esta en
equilibrio.
Realizar
composiciones
con centros de
interés en la
sesión dorada.
Identificar
composiciones
simétricas y
asimétricas.
Desarrollar
proyectos
manuales
utilizando
diferentes
materiales.

Educación con sentido humano
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RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano,
materiales individuales ( lápiz, regla, sacapuntas,
colores, marcadores )
Copias, lecturas, balanza manual, fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
MOMENTO ARTÍSTICO 10°
Jóvenes emprendedores
Editorial A & P
Ediciones – 2013.

Malla curricular área: ARTISTICA
Grado: 10°

año: 2017
Periodo académico 2

IHS. 2 Horas
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
.desarrollar de manera perspectiva las propias evocaciones, cualidades comunicativas a través de las propuestas graficas del contexto y permitir en el
joven la creatividad en el arte como un medio productivo y de superación.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plásticas (Variedad dentro la unidad)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo representar en una composición la variedad dentro de la unidad?

Educación con sentido humano
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NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

Variedad
dentro de
la unidad

Variedad dentro
de la unidad

Identificar en
una
composición
artística sus
cuatro
elementos

Variedad de
formas
Variedad de
tamaños
Variedad de
colores
Distribución del
espacio
Composición sin
variedad
Composición con
variedad
El ritmo
El ritmo dentro
de una
composición
Composición con
ritmo y sin ritmo

SABER
Maneja el
concepto
de algunos
temas
vistos en el
salón de
clase.

Identificar la
variedad
dentro de la
unidad en una
composición
Elaborar
composiciones
donde se
evidencie su
variedad
Asimilar el
concepto del
ritmo como
elemento de
una
composición.
Identificar
cuando una
composición

Identifica
los
elementos
que hay
dentro de
la unidad
Reconoce
en una
obra
artística si
hay
variedad
Reconoce
los
elementos
mínimos en
una obra
de arte en
las

EVIDENCIAS
HACER
Realiza
composicion
es libres y
sugeridas
teniendo en
cuenta el
concepto de
la variedad
dentro de la
unidad en
actividades
propuestas
en el modulo
Hace buen
uso de las
herramientas
de trabajo y
las utiliza
correctamen
te en las
actividades
asignadas

SER

Manifiesta interés,
pregunta y
reflexiona sobre lo
aprendido
Comparte con
agrado los trabajos
con sus
compañeros.
Recibe
atentamente
instrucciones y se
esmera por
mejorar su proceso
Valora su entorno y
todo lo que lo
compone a partir
de la creación
artística

Sigue
sugerencias
en los
trabajos
realizados en

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Mediante la
realizaciones de
ejercicios donde el
estudiante
identifique la
variedad dentro de
la unidad en
actividades
presentadas en el
modulo

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido
en
el
manual de convivencia
y
el
modelo
pedagógico adoptado
por
la
institución,
donde se valora el
dominio de conceptos
y el desarrollo de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación que
sirva para revisar las
variables que inciden
en el proceso
De
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar

Utilizar elementos
del entorno y
aplicarle la
variedad dentro de
la unidad como lo
indique la muestra
Que el estudiante
cree sus propias
composiciones
Elaborar
composiciones sin
y con variedad
siguiendo las
instrucciones.
Utiliza diferentes
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Actividades

de arte tiene
ritmo y
cuando no

actividades
asignadas

el salón de
clase.

Talleres
Proyectos
manuales

Elaborar
proyectos
manuales con
buena
creatividad

RECURSOS:

BIBLIOGRAFÍA:

Aula de clase, experiencias previas, talento humano,
materiales individuales ( lápiz, regla, sacapuntas, colores,
marcadores )
Copias, fotocopiadora.

MOMENTO ARTÍSTICO 10°
Jóvenes emprendedores
Editorial A & P
Ediciones – 2013.

Educación con sentido humano

materiales para la
elaboración de
proyectos
manuales

una actitud activa,
crítica y reflexiva entre
profesor y estudiantes
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Malla curricular área: ARTISTICA
Grado: 10°

año: 2017

IHS. 2 Horas
Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Emplear la forma y el color como herramienta básica de la expresión artística y comunicar ideas y sentimientos a través del arte desarrollando
competencias para la vida.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plástica (El color)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo expreso mis emociones y sentimientos a través del color?
¿Sabes cómo se encuentran los colores pasteles?
¿Qué son colores tierra?
¿Cómo identifico un color reflejado?
NÚCLEO
TEMÁTICO
Teoría del

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Teoría del color

METAS DE
APRENDIZAJE
Distinguir los

SABER
Conoce y

EVIDENCIAS
HACER
Aplica lo

SER
Manifiesta

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Realizar una serie

En la IED Simón Bolívar, el
proceso evaluativo, será
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color
Circulo cromático
Colores
intermedios
Colores pasteles
Colores tierras
Uso y abuso del
blanco y el negro
Composición con
colores pasteles y
colores tierras
Composición
mixta

colores
pasteles y los
colores tierra
en una
composición
Evitar el uso
del blanco y
del negro
Conocer y
aplicar los
conceptos de
color propio,
tonal,
reflejado y
color
atmosfera en
una
composición

Colores planos
Colores propios,
tonales y
reflejados
Composición con
colores reflejados
Composición
mixta
Colores cálidos y
fríos

Conocer y
utilizar el
simbolismo y
la psicología
del color

maneja
algunos
conceptos
vistos en el
salón de
clase y los
pone en
práctica en
las
actividades
asignadas.
Identifica en
una obra de
arte colores
tonales,
propios y
reflejados y
enriquece la
obra con la
aplicación
del color

aprendido en
el salón de
clase en las
actividades
sugeridas
Hace buen
uso de las
herramientas
de trabajo
en
actividades
libre y
sugeridas
siguiendo las
instrucciones
del docente,

interés por
todas las
actividades
asignadas en
el salón de
clase.
Atiende con
respeto las
sugerencias
dadas en el
salón de clases
en las
actividades
asignadas.
Entrega
oportunament
e los trabajos
asignados en
clases y en
casa.

Aplicar en un
dibujo o
composición
técnicas
mixtas
Identificar y

Educación con sentido humano

de ejercicios
donde ponga en
marcha los temas
vistos.
Realizar en el
módulo las
actividades
sugeridas
siguiendo las
instrucciones o
como lo indique
la muestre.
Realizar
actividades
individuales y
grupales
aplicando su
creatividad
Utilizar diferentes
materiales en la
elaboración de
proyectos
manuales.

aplicado
de
manera
permanente y de acuerdo a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el modelo
pedagógico adoptado por
la institución, donde se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación que sirva
para revisar las variables
que inciden en el proceso
de enseñanza-aprendizaje,
se tendrá en cuenta los
criterios de autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

El color y la
atmosfera
Psicología del
color
Actividades
Talleres

crear dibujos
con colores
cálidos y fríos
Emplear
diferentes
materiales en
la elaboración
de proyectos
manuales

Manualidades.

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano,
materiales individuales ( lápiz, regla, sacapuntas, colores,
marcadores )
Copias, lecturas, fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
Serie de Educación Artística TALENTOS
Educación Básica 6°
Editorial Susaeta
Autor: JAVIER OSPINO ARANGO, impreso en Colombia
LÍNEAS Y ALGO MÁS Educación Artística EA
Ediarte s. a,
: POLO AGUIRRE G.
IMPRESO POR EDIARTE S.A a 2001

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

Malla curricular área: ARTISTICA
Grado: 10°

año: 2017
Periodo académico 4

IHS. 2 Horas
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Desarrollar de manera perspectiva las propias evocaciones, cualidades comunicativas de las imágenes, la naturaleza a través de las propuestas gráficas
del contexto en particular y permitir una postura crítica y creativa del arte como medio productivo y de superación por medio del conocimiento sobre el
teatro, transmitiendo sus emociones y crear jóvenes competentes
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
BÁSICAS:
Artes plásticas (EL teatro)
SOCIAL DESARROLLISTA
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo expreso mis sentimientos e ideas a través del teatro?
NÚCLEO
TEMÁTICO
El teatro como
medio de
expresión

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

La fotografía
Texturas

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

Reconocer la
fotografía
como un
medio de

Identifica y
domina algunos
conceptos
básicos sobre

EVIDENCIAS
HACER
Sigue
instrucciones
en toda las
actividades

SER
Demuestra
interés por
aprender más
sobre los temas

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Mediante
exposiciones el
estudiante
descubrirá y

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
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Método para
hallar texturas
Texturas
artificiales y
naturales
Texturas con
relieve
Composición con
textura
Historia del teatro
El teatro en la
antigua Grecia
El teatro romano
El teatro en la
edad media siglo
XVI
El teatro en el
siglo XVII y XVIII
El teatro
precolombino
Actividades

expresión
artística

los temas vistos
en el salón de
clase.

Comprender la
importancia
de aprender a
pintar con
texturas
Diferenciar las
texturas
artificiales y
naturales
Saber cómo
representar
texturas
Conocer el
método para
representar
texturas con
relieve
Participar
activamente
en talleres

Identifica
características
del teatro y que
hacen parte del
arte
Conoce y aplica
los conceptos
vistos en los
trabajos
asignados

asignadas por
el docente
Hace buen uso
de las
herramientas
de trabajo
Realiza las
actividades
propuestas en
el salón de
clase como lo
indica la
muestra o
siguiendo
sugerencias

Cumple con
agrado con todo
lo asignado en
el salón de
clases
Reflexiona,
propone
respetuosament
e algunas
actividades.
La presentación
de sus trabajos
es excelente,
atiende y
respeta las
opiniones de los
demás.
Participa
activamente en
las exposiciones
sobre el teatro

reconocerá en la
historia los
grandes aportes
que dejó el teatro
a las artes y a la
humanidad.
Compartir
conceptos
personales de
hechos sobre el
teatro dejados a
través de la
historia
Realizar
presentaciones
teatrales de cada
época del teatro
Realizará
actividades
asignadas en el
módulo de los
temas vistos
Realizara
proyectos
artísticos.

Valorar y
reconocer la
importancia
de la historia
del teatro

Talleres

Educación con sentido humano

parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia
y
el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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Proyectos
manuales

Reconocer e
interpretar
algunos rasgos
del teatro
romano
Expresar
sentimientos
evocando la
historia del
teatro
Asimilar
conceptos
sobre el teatro
Establecer
diferencias en
cada una de
las épocas en
que se
desarrolló el
teatro
Identificar en
cada época los
aportes
significativos
para el arte
Interesarse
por conocer
aspectos
históricos del

Educación con sentido humano
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teatro
mediante
exposiciones
Emplear
materiales
para la
elaboración de
proyectos
manuales

RECURSOS:

BIBLIOGRAFÍA:

Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales
individuales ( lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, escenografías, vestuarios, maquillajes fotocopiadores.

MOMENTO ARTÍSTICO 10°
Jóvenes emprendedores
Editorial A & P
Ediciones – 2013.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: ARTISTICA
Grado: 11°

año: 2017

IHS. 2 Horas
Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Diseñar y realizar composiciones artísticas en el campo de las artes plásticas y en el diseño textil, en las que se plante el análisis. La valoración y la
interpretación del uso del color en trabajos artístico y para para respetar los bienes artísticos.
COMPETENCIAS
BÁSICAS:
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

Artes Plásticas (EL DISEÑO)

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo expreso mis sentimientos a través de La creatividad, el diseño y la expresión artística?

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Creatividad,

METAS DE
APRENDIZAJE

Diseñar y

SABER

Maneja e

EVIDENCIAS
HACER

Elabora

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Recibe

Aprende y maneja

En la IED Simón Bolívar, el

Educación con sentido humano
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diseño y
expresión
CREATIVIDAD
DISEÑO Y
EXPRESIÓN

Inteligencia,
pensamiento,
razonamiento y
creatividad
Técnica para el
desarrollo
creativo
Método
analítico
Método
antitético
Método
Aleatorio
Analogía
divergente
Oposición
emocional
Eclecticismo
estético
Diseño de
vestuario
El collage
El de collage
Actividades
Talleres
Proyectos

realizar
composiciones
artísticas en el
campo de las
artes plásticas
y en el diseño
textil
Identificar y
Aplicar
técnicas del
pensamiento
creativo en
obras de arte
Crear sus
propias
técnicas para
el dibujo
creativo
Diseñar
prendas de
vestir según el
concepto de
una colección
Establecer
diferencias
entre las
técnicas del
pensamiento
creativo

interpreta
cada uno
de los
conceptos
de las
técnicas
creativas
vistas en el
salón de
clase
Reconoce
el diseño
de
vestuario
como parte
de
regulación
entre el
cuerpo y el
entorno
Domina
conceptos
básicos de
los temas
vistos en el
salón de
clase
Identifica
algunas
técnicas
creativos e
inventa sus

composicio
nes
aplicando
técnicas del
pensamient
o creativo,
siguiendo
las
instruccion
es del
docente en
el salón de
clase
Crea sus
propias
técnicas de
acuerdo
con los
conceptos
manejados
en el salón
de clase

atentamente
instrucciones
en el salón
de clase y se
esmera por
mejorar su
proceso
Respeta y
valora el
diseño de
composicion
es textil en el
campo de las
artes
plásticas
Valora el
trabajo de
sus
compañeros

Diseña
prendas de
vestir
según el
concepto
de una
colección y
propone
sus propio
estilo

Educación con sentido humano

vocabulario de los
temas vistos en el
salón de clase
Diseñar y realizar
composiciones
artísticas en el
campo de las artes
plásticas y el
diseño textil en las
actividades
programadas en el
módulo o libreta
Confecciona
prendas de vestir
básicas
colocándole su
sello personal
Emplea diferentes
materiales en la
elaboración de
proyectos
manuales

proceso evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de acuerdo a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el modelo
pedagógico adoptado por
la institución, donde se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación que sirva
para revisar las variables
que inciden en el proceso
De enseñanza-aprendizaje,
se tendrá en cuenta los
criterios de autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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Manualidades

Realizar
proyectos
manuales

propias
técnicas

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano,
materiales individuales ( lápiz, regla, sacapuntas, colores,
marcadores )
Copias, lecturas, pinturas, revistas viejas pinceles, metro,
cartulina, tijera, fotocopiadora.

artísticos
en las
actividades
asignadas

BIBLIOGRAFÍA:
CREACIÓN ARTISTICA 11, Educación Artística
Adiarte s. a.
AUTOR: TERESA OSPINA ÁLVAREZ Y PABLO ROMERO IBÁÑEZ
IMPRESO POR EDIARTE s. a, 2008
MOMENTO ARTÍSTICO 11. Jóvenes emprendedores
Editorial A & P .Ediciones – 2013.
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Malla curricular área: ARTISTICA
Grado: 11°

año: 2017

IHS. 2 Horas
Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Formar artísticamente en la apreciación , la comprensión, estética , la creatividad, la invención y la familiarización con los diversos medios de las
diferentes técnicas y pensamientos artísticos para alcanzar el conocimiento
, valoración y respeto por los bienes artísticos.

COMPETENCIAS
BÁSICAS:
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa

COMPONENTE
Artes plástica ( El arte de la
composición)

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo expreso mis sentimientos y creatividad a través del arte de la composición?

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPT

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Educación con sentido humano

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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El arte de la
composición

Patrón
Ritmo
Simetría
Asimetría
Contraste
Encuadre
El bodegón
Díptico
Tríptico
Políptico
Figura y fondo
La sección o
proporción
aurea
La
composición
en el arte y la
publicidad
El arte digital
la composición
El rostro
La expresión
El comic
Actividades
Planchas
talleres
Proyectos
manuales

Realizar
composiciones e
intervenciones
Artísticas
plásticas en
forma creativa
teniendo en
cuenta algunos
conceptos
dados en el
salón de clase
Elaborar
composiciones
publicitarias a
partir de una
obra de arte
Realizar dibujos
artísticos con el
concepto de
Díptico y tríptico
Realizar
composiciones e
intervenciones
artísticas en
forma digital y
valorar la
sección o
proporción
aurea
Emplear

Reconoce
cuando
una obra
de arte es
díptica y
tríptico
Identifica
algunos
conceptos
de los
temas
vistos en
el salón
de clase y
los
practica
en los
trabajos
asignados
Reconoce
los
elemento
s mínimos
para
formar un
bodegón
Relaciona
el comic
con el
diseño
visto en

Hace
buen
uso de
las
herrami
entas de
trabajo
Realiza
dibujos
de su
entorno
teniend
o los
concept
os vistos
en el
salón de
clase
Realiza
las
activida
des
propues
tas de
manera
coheren
te con el
conocim
iento
adquirid
o

Aprecia
sus
trabajos
y los de
sus
compañ
eros de
clase
Trabaja
con
agrado y
mucha
creativid
ad las
activida
des
asignad
as
Particip
a
activam
ente en
todas
las
activida
des
asignad
as en el
salón de
clase

Realiza composiciones en
forma creativa y armónico
con el concepto díptico y
tríptico en las actividades
asignadas en él, modulo
Elabora composiciones
publicitarias a partir de una
obra de arte siguiendo las
instrucciones del docente
Realiza trabajos creativos
teniendo en cuenta los
conceptos dados
Realiza composiciones libres
y sugeridas aplicando la
sección o proporción aurea
Elabora una composición
publicitaria a partir de una
obra de arte
Emplea programas digital
para la intervención de la
fotografía
Emplea diferentes
materiales para la
elaboración de proyectos
manuales

Es muy

Educación con sentido humano

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente y de acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado
por
la
institución,
donde
se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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programas
digitales en los
diseños a
realizar

clase

Diseñar rostros
y comic con
sugerencias
dadas

Represe
nta
artística
mente
sus
gustos
por el
arte

respons
able a la
hora de
entregar
sus
trabajos

Realizar
proyectos
manuales
utilizando
diferentes
materiales.

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano,
materiales individuales ( lápiz, regla, sacapuntas,
colores, marcadores )
Copias, lecturas, papel bond, tijeras, pegante,
cartulina, temperas, pinceles, cinta adhesiva negra,
fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
CREACIÓN ARTÍSTICA 11
Educación Artística
EA
Adiarte s. a
AUTOR: TERESA OSPINA ÁLVAREZ Y PABLO ROMERO IBÁÑEZ
IMPRESO POR EDIARTE s. a
2008
MOMENTO ARTÍSTICO 11
Jóvenes emprendedores
Editorial A & P
Ediciones – 2013.
Web grafía
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Malla curricular área: ARTISTICA
Grado: 11°

IHS. 2 Horas
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

COMPETENCIAS
BÁSICAS:
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa

COMPONENTE
Artes plástica ( El color en el arte)

año: 2017
Periodo académico 3

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo expreso mis sensaciones y emociones a través del color en una obra de arte y en cada una de las corrientes artísticas?

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

El color y
las

Análisis del color
en una obra de
arte

Expresar ideas
y crear
composiciones

Asimila conceptos
vistos en el salón
de clase

EVIDENCIAS
HACER
Aplica los
conocimientos
teóricos

Educación con sentido humano

SER
Asume una
actitud de
compromiso

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Realizara una serie
de actividades
asignadas en el

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
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corrientes
artísticas

El color en los
medios
La composición
en el arte y la
publicidad
Elaboración de
pinturas
monocromáticas
y bicromáticas
El paisaje natural
y marino
El desnudo
exposiciones
Corrientes
artísticas (
expresionistas,
fauvista, arte pop,
cubista, futurista,
neoplasticista,
dadista y
surrealista
Actividades
Planchas

artísticas en
las que se
plantee el
análisis, la
valoración y la
interpretación
del uso del
color.

Reconoce la
importancia de
saber realizar una
apreciación
artística sobre
una obra de arte
Expone con
propiedad el
trabajo asignado

Realizar
paisajes
aplicando la
monocromía y
la bicromía.
Hacer
desnudos
artísticamente
Reconocer en
cada corriente
artística sus
características,
exponentes y
los aportes de
cada una de
ellas al arte

adquiridos en
cada una de
las actividades
asignadas
Hace buen uso
de las
herramientas
de trabajo
Explica y
expresa los
resultados de
los trabajos
asignados
Sigue las
sugerencias
del docente en
cada una de
las actividades

Mostrar
interés por la
historia del
arte

manualidades
Elaborar

Educación con sentido humano

con las
actividades
que se le
proponen en
el salón de
clase.
Aprecia y
valora sus
trabajos y el
de sus
compañeros
de clase.
Muestra
interés por
conocer la
historia del
arte y cada
una de sus
obras de las
más
reconocidas
corrientes
artísticas.

módulo donde
aplicara los
conceptos vistos en
el salón de clase
Elaborar
composiciones
libres y sugeridas
en el arte y la
publicidad
Expondrá en grupo
cada una de las
corrientes artísticas
y escribirán en la
libreta cada uno de
los mapas
conceptuales.
Propone sus
propias
invenciones
artísticas
Emplea diferentes
materiales en la
creación de
proyectos
manuales

manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden
en
el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una
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actitud
activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

composiciones
con
dimensiones
artísticas
Realizar
proyectos
manuales
utilizando
diferentes
materiales

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano, materiales
individuales ( lápiz, regla, sacapuntas, colores, marcadores )
Copias, lecturas, cartulina, fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
CREACIÓN ARTÍSTICA 11
Educación Artística
Adiarte s. a
AUTOR: TERESA OSPINA ÁLVAREZ Y PABLO ROMERO IBÁÑEZ
IMPRESO POR EDIARTE s. a
2008
MOMENTO ARTÍSTICO 11
Jóvenes emprendedores
Editorial A & P
Ediciones – 2013.
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Malla curricular área: ARTÍSTICA
Grado: 11°

año: 2017
IHS. 2 Horas
Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Formar jóvenes artísticamente en la apreciación, la composición estética, la creatividad la invención y la familiarización con la vida algunos
pintores colombianos para alcanzar el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos de cada uno y los aportes que han hecho al arte
en general

COMPETENCIAS
BÁSICAS:
INTERPRETATIVA ( describe
características de los temas tratados)
ARGUMENTATIVA (Indaga del trabajo
teórico – práctico)
PROPOSITIVA (explica y propone el
trabajo realizado para mejorar su
proceso).
DISCIPLINARIA:
Expresión (emotiva)
Sensibilidad (estética y técnica)
Creatividad ( creativa

COMPONENTE
Artes plásticas (La pintura)

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Qué conozco de la vida de algunos pintores colombianos?
¿Cómo expreso mis sentimientos a través de la pintura?

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

Educación con sentido humano

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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La pintura y
pintores
colombianos

Álbum
biográfico
cuestionario
Pintores
colombianos
Alejandro
Obregón
Enrique Graun
Fernando
Botero
Omar Rayos
Reyes
Ana Mercedes
Hoyos
Características
de cada uno de
ellos
Actividades
Pinturas
Planchas

Mostrar
interés por
conocer la
vida y obra de
los más
renombrados
pintores
colombianos
Realizar
pintura de
cada uno de
ellos
Identificar en
sus obras de
arte
características
importantes
Realizar
manualidades
navideñas

Identificar
algunos rasgos
importantes
de cada uno
de los pintores
colombianos
vistos en el
salón de clase
Expresa con
propiedad su
opinión acerca
de la vida de
algunos
pintores
colombianos

Hace buen uso
de las
herramientas
de trabajo
Realiza por
escrito
propuestas
críticas sobre
algunos
pintores
colombianos
Y genera
opiniones
acerca de las
obras de arte
Crea pinturas
a partir de
aportes de los
grandes
pintores
colombianos
siguiendo las
instrucciones
del docente

Valora los aportes
al arte que ha
hecho cada uno
de los pastores
colombianos
Valora y respeta
cada una de sus
pinturas
Hace criticas
respetuosas
sobre los trabajos
de sus
compañeros
Demuestra
valoración y
respeto por su
entorno a partir
de la creación
artística

Manualidad
navideña

Educación con sentido humano

Realizar el
cuestionario de
ochos preguntas
sobre la vida de los
pintores
colombianos en la
libreta
Realizar en el
módulo las pinturas
como lo indica la
muestra
Se realizará una
mesa redonda donde
se debaten
características
importantes de cada
uno de los pintores
Emplea diferentes
materiales en la
elaboración de
manualidades
navideñas

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente
y
de acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en
el manual de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución,
donde se valora
el dominio de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentació
n que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de enseñanza-
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aprendizaje, se
tendrá
en
cuenta
los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluació
n , coevaluacion
que permita
desarrollar una
actitud activa,
crítica y
reflexiva entre
profesor y
estudiantes

RECURSOS:
Aula de clase, experiencias previas, talento humano,
materiales individuales ( lápiz, regla, sacapuntas, colores,
marcadores )
Copias, lecturas, cartulina, fotocopiadora.

BIBLIOGRAFÍA:
CREACIÓN ARTÍSTICA 11
Educación Artística
Adiarte s. a
AUTOR: TERESA OSPINA ÁLVAREZ Y PABLO ROMERO IBÁÑEZ
IMPRESO POR EDIARTE s. a 2008
MOMENTO ARTÍSTICO 11
Jóvenes emprendedores, Editorial A & P
Ediciones – 2013.
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