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INTRODUCCION

La Educación Artística y Cultural “es el campo de conocimiento, prácticas
y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la
experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a
partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos
interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo
literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte,
la cultura y el patrimonio”.
Se forma a los estudiantes en esta área de conocimiento porque articulan
conocimientos, procesos, productos y contextos orientados a favorecer en
el estudiante el desarrollo de aprendizajes basados en criterios de
organización curricular, que operan sobre desarrollos actitudinales,
cognitivos, prácticos y comunicativos, apoyados en objetivos, ejes y
dimensiones, que favorecen el desarrollo de competencias; productos
resultado de procesos de creación, investigación o apropiación que
genera: objetos, artefactos, obras literarias, escénicas, musicales,
audiovisuales; contextos vistos como conjunto de circunstancias, circuitos
e instituciones, en las que se movilizan las prácticas del Arte, la Cultura
y el Patrimonio.
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL ÁREA DE ARTÍSTICA

REFERENTE TEÓRICO DEL ÁREA
La educación artística está enmarcada en 5 campos del saber estos son:
ANTROPOLÓGICO: porque deben orientar y elevar la vida y la acción
humana.
SOCIOLÓGICO: porque se trata de uno de los integrantes de la cultura en el
cual siempre se expresan las ideas y formas de las relaciones humanas y de
la vida en sociedad.
HISTÓRICO: se nos permite conocer, comprender y valorarlas diversas
culturas, nos permite tomar conciencia, de la herencia cultural que hemos
recibido y del papel y del sentido de nuestra acción histórica.
PEDAGOGICO: es el objeto de toda acción educativa, es la formación
integral. Esta no sería tal sino se atiende y propician todas las dimensiones
del hombre.
AXILÓGICO: es la forma que tiene que ver con los valores artísticos.

APORTES DEL ÁREA FRENTE AL ALUMNO QUE SE PRETENDE FORMAR
Teniendo en cuenta el perfil del alumno de la Institución educativa san Rafael
de Calarcá, el área le aportará a estos principios a través de la expresión
artística, su interacción con los demás y con su entorno, y de la valoración y
conocimiento del saber artístico y cultural de la nación.

Referentes legales

El área de Educación artística se enmarca en los referentes legales cuyas
raíces 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:
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 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 20, objetivos generales de la educación básica se dicta lo
siguiente:

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.
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.
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 rural san Rafael
de Calarcá, 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 educación
basada en valores, para formar ciudadanos con autonomía, liderazgo y
honestidad, la Institución Educativa rural San Rafael 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.

OBJETIVO GENERAL

Brindar un espacio de aprendizaje de los diferentes fenómenos artísticos en el
campo de las artes plásticas, el teatro, la música y la publicidad 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 metacognitivos, críticos, reflexivos y propositivos que afiancen en el
educando su relación interactiva con el mundo y la sociedad que lo rodean.

Objetivo general Nivel Preescolar (Ley 115, artículo 16, numeral c)
Desarrollar, integral y armónicamente los aspectos biológicos, sensomotor,
cognoscitivo, socio-afectivo y en particular la comunicación, la autonomía y la
creatividad, y con ello propiciar un aprestamiento adecuado para el ingreso a la
educación básica primaria.
Objetivos específicos
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 lectoescritura 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 reciprocidad y
participación, de acuerdo con normas de respecto, solidaridad y
convivencia;
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) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios
de comportamiento;
i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para
mejorar la calidad de vida de los niños en su medio, y
j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden
que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.
k) La adquisición de hábitos de observación visual, auditiva y psicomotriz
para la creación de actitudes y comportamientos de prevención frente al
tránsito, respeto a las normas y autoridades, y actitudes de conciencia
ciudadana en materia de uso de la vía.

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (Ley 115, art. 20)

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 comunicativas para leer, comprender,
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente;
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 solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia
social, la cooperación y la ayuda mutua;
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. Ver: Artículo 54 Decreto Nacional 1860 de 1994 Decreto
Nacional 272 de 1998
g) Adicionado por el art.2, Ley 1651 de 2013

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA (Ley
115, art. 21)
Los primeros cinco grados de la educación básica que constituyen el ciclo de
primaria, tendrán como objetivos específicos:
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. Ver
Artículo 30 presente Ley.
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; Ver Artículo 30 presente Ley ; Artículo 54 y ss
Decreto Nacional 1860 de 1994
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;
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; Modificado por el art.3, Ley 1651 de 2013.
n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y
ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la
sociedad. Ver Oficio No. 370-5144/30.09.98. Secretaría de Educación.
Directivos Docentes. Código CJA05251998

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA (Ley
115, artículo 22)
Los cuatro grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo
de secundaria, tendrán como objetivos específicos:
•

Reconocer las potencialidades físicas, intelectuales y emocionales, y
desarrollarlas, armónicas y equilibradamente para asumir con decisión y
acierto la solución de los problemas como individuo y como miembro de
la comunidad.

•

Identificar y valorar los factores que influyen en el desarrollo social,
cultural, económico y político del país, y participar crítica y creativamente
en la solución de los problemas y en el desarrollo de la comunidad,
teniendo en cuenta los principios democráticos de la nacionalidad
colombiana.

•

Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas, a través de las distintas
experiencias educativas, que contribuyen a la formación personal, cívica
social, cultural, científica tecnológica, ética y religiosa, y que faciliten
organizar un sistema de actividades y valores en orden a una efectiva
compromiso con el desarrollo nacional.

OBJETIVOS DE AREA…….

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: 0-1-2-3
UNIDAD :1

PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA: Artística

GRADOS: 0-1-2-3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: primer periodo

TITULO DE LA UNIDAD: ARTES PLASTICAS
ESTÁNDARES: Construye y reconoce elementos propios de la experiencia estética y del lenguaje artístico y los plasma en sus creaciones con líneas y
dibujos.
CONTENIDOS

LINEAS :
-Líneas, diferentes clases de
líneas a mano alzada y con regla
-Dibujos creativos con líneas
DIBUJOS
-Dibujo de ambientes naturales y
artificiales
-Dibujo de personajes favoritos
-Duplicado y calcado de dibujos
-Dibujos sin patrón
-Dibujos siguiendo un modelo
-Representaciones con dibujos
de lecturas y canciones
DIBUJOS GEOMÉTRICOS
Figuras geométricas
Dibujo creativo con figuras
geométricas
•

APLICACIÓN DE DIBUJOS EN:
(fommi, móviles, tarjetería)

LOGROS

INDICADORES DE LOGRO

•
Construir y reconocer los elementos
propios de la experiencia estética y
del lenguaje artístico.

•

Desarrolla la expresión artística a
través de los dibujos y las
pinturas.
Aplica el dibujo en diferentes
materiales.
.

COMPETENCIAS
•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: 4-5-6
UNIDAD :1

PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA: Artística

GRADOS: 4-5-6

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: primer periodo

TITULO DE LA UNIDAD: ARTES PLASTICAS
ESTÁNDARES: Construye y reconoce elementos propios de la experiencia estética y del lenguaje artístico y los plasma en sus creaciones con líneas y
dibujos.
CONTENIDOS

• LINEAS :
-Líneas, diferentes clases de
líneas a mano alzada y con regla
-Dibujos creativos con líneas
DIBUJOS
-Dibujo de ambientes naturales y
artificiales
-Dibujo de personajes favoritos
-Duplicado y calcado de dibujos
-Dibujos sin patrón
-Dibujos siguiendo un modelo
-Representaciones con dibujos
de lecturas y canciones
DIBUJOS GEOMÉTRICOS
Figuras geométricas
Dibujo creativo con figuras
geométricas
•

APLICACIÓN DE DIBUJOS EN:
(fommi, móviles, tarjetería)

LOGROS

Desarrollar
habilidades
comunicativas que implican dominio
técnico y tecnológico.

INDICADORES DE LOGRO

•

Establece comunicación con sus
compañeros mediante símbolos,
describe los procedimientos
técnicos que realiza.

COMPETENCIAS

•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: 7-8-9
UNIDAD :1

PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA: Artística

GRADOS: 7-8-9

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: primer periodo

TITULO DE LA UNIDAD: ARTES PLASTICAS
ESTÁNDARES: Construye y reconoce elementos propios de la experiencia estética y del lenguaje artístico y los plasma en sus creaciones con líneas y
dibujos.
CONTENIDOS

•

LINEAS :
-Líneas, diferentes clases de
líneas a mano alzada y con regla
-Dibujos creativos con líneas
DIBUJOS
-Dibujo de ambientes naturales y
artificiales
-Dibujo de personajes favoritos
-Duplicado y calcado de dibujos
-Dibujos sin patrón
-Dibujos siguiendo un modelo
-Representaciones con dibujos
de lecturas y canciones
DIBUJOS GEOMÉTRICOS
Figuras geométricas
-Dibujo creativo con figuras
geométricas
-DIBUJO LINEAL
-Diseño gráfico

•

APLICACIÓN DE DIBUJOS EN:
(fommi, móviles, tarjetería)

LOGROS
•
Aplicar por medio del diseño
isométrico modelos técnicos.

•
Identificar texturas y formas
mediante sombras y tonalidades con
efectos tridimensionales.

•
Conocer y aplicar
activamente el volumen
interpretándolo dentro de los
principios de la percepción de las
formas.

•
Elaborar, conocer e
interpretar conceptos de geometría
compositiva, reflexionar sobre ellos y
sus características estéticas.

INDICADORES DE LOGRO
Reconoce su sensibilidad hacia
el arte como manifestación de
diferentes formas y expresiones
a partir de composiciones
creativas.

COMPETENCIAS
•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: 0-1-2-3
UNIDAD :2

PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA:

GRADO: 0-1-2-3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: segundo periodo

TITULO DE LA UNIDAD: LA PINTURA
ESTÁNDARES: Denota interés por observar la naturaleza y se relaciona con los otros expresa sus gustos, confiado y sin temor a través de
manifestaciones artísticas.
CONTENIDOS
PINTURA
• Colores primarios
Amarillo
Azul
Rojo
• Colores secundarios
Violeta
Anaranjado
Verde
• Colores terciarios
Café
Morado
Fucsia
• Diseños con acuarela, tempera,
colores vegetales, vinilos

LOGROS

Desarrollar competencias que le
permitan practicar y apropiarse de
conceptos fundamentales del color
para resaltar sus creaciones
artísticas
logrando
mayor
desarrollo de su motricidad fina y
respetando las creaciones de sus
demás compañeros

INDICADORES DE LOGRO

Relaciono los colores de mi entorno
con las pinturas y expresiones
artísticas que desarrollo en clase.

COMPETENCIAS

•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: 4-5-6
UNIDAD :2

PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA:

GRADO: 4-5-6

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: segundo periodo

TITULO DE LA UNIDAD: LA PINTURA
ESTÁNDARES: Denota interés por observar la naturaleza y se relaciona con los otros expresa sus gustos, confiado y sin temor a través de
manifestaciones artísticas.
CONTENIDOS
PINTURA
• Colores primarios
Amarillo
Azul
Rojo
• Colores secundarios
Violeta
Anaranjado
Verde
• Colores terciarios
Café
Morado
Fucsia
• Diseños con acuarela, tempera,
colores vegetales, vinilos

LOGROS

Utilizar diferentes materiales para
realizar sus dibujos y expresiones
artísticas.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

- Aprendo las técnicas del manejo
del pincel
- Hago dibujos y utilizo los colores
primarios, secundarios y terciarios.
- Reconozco los materiales a
utilizar en los diferentes trabajos

•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: 7-8-9
UNIDAD :2

PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA:

GRADO: 7-8-9

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: segundo periodo

TITULO DE LA UNIDAD: LA PINTURA
ESTÁNDARES: Denota interés por observar la naturaleza y se relaciona con los otros expresa sus gustos, confiado y sin temor a través de
manifestaciones artísticas.
CONTENIDOS
PINTURA
• Colores primarios
Amarillo
Azul
Rojo
• Colores secundarios
Violeta
Anaranjado
Verde
• Colores terciarios
Café
Morado
Fucsia
• Diseños con acuarela, tempera,
colores vegetales, vinilos

LOGROS

Adquirir la formación integral a
partir del desarrollo intelectual
utilizando materiales con diferentes
técnicas de pintura para el dibujo.

INDICADORES DE LOGRO

- Clasifica los colores primarios,
secundarios y terciarios.
- Colorea con entusiasmo los
dibujos.
- Diseña trabajos usando pintura y
dedos.

COMPETENCIAS

•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: 0-1-2-3
UNIDAD :3

PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA:

GRADO:0-1-2-3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:1 periodo

TITULO DE LA UNIDAD: HABILIDADES MANUALES
ESTÁNDARES: Maneja nociones básicas de elementos propios del lenguaje artístico, los asocia con su mundo cotidiano y los expresa a través del
plegado, el collage y el modelado y comenta con sus compañeros
CONTENIDOS

ORIGAMI
• Tipos de plegados
Conocidos
Sencillos
•

•

COLLAGE
¿Qué es collage?
Collage dirigido
Collage creativo
MODELADO
Figuras con plastilina o arcilla
Relleno dibujo con plastilina

LOGROS

Desarrollar conciencia sobre la
importancia del manejo adecuado
de técnicas como el plegado, el
collage y el modelado para
enriquecer su personalidad.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

Elabora
pequeños
plegados
orientados por el docente.
- Aprende a realizar pequeños
plegados
según
sus
características.
- Utiliza su creatividad para
elaborar plegados con papeles de
colores.
Elabora
pequeños
collages
teniendo
en
cuenta
sus
características.
- Utiliza su creatividad en la
elaboración de collages.
Aprende a realizar modelado con
materiales del medio como
plastilina y arcilla
- Utiliza su creatividad en la
elaboración de títeres con pasta de
papel y otros.

•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: 4-5-6
UNIDAD :3

PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA:

GRADO:4-5-6

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:1 periodo

TITULO DE LA UNIDAD: HABILIDADES MANUALES
ESTÁNDARES: Maneja nociones básicas de elementos propios del lenguaje artístico, los asocia con su mundo cotidiano y los expresa a través
del plegado, el collage y el modelado y comenta con sus compañeros
CONTENIDOS

•

•

•

ORIGAMI
Tipos de plegados
Conocidos
Sencillos
COLLAGE
¿Qué es collage?
Collage dirigido
Collage creativo
MODELADO
Figuras con plastilina o arcilla
Relleno dibujo con plastilina

LOGROS

•
Realizar
composiciones
organizadas
estéticamente
empleando técnicas de recortado,
rasgado y modelado en diferentes
materiales.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

Realiza
pequeños
plegados
formando figuras sencillas.
- Usa la creatividad mediante el
doblado del papel.
- Construye plegados teniendo en
cuenta sus características.
Realiza
modelos
materiales del medio.

usando

- Aplica las técnicas artísticas del
collage y modelado
- Utiliza la creatividad en
elaboración de modelados.

la

- Expresa con alegría sus
habilidades sobre el modelado.

•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: 7-8-9
UNIDAD :3

PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA:

GRADO:7-8-9

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:1 periodo

TITULO DE LA UNIDAD: HABILIDADES MANUALES
ESTÁNDARES: Maneja nociones básicas de elementos propios del lenguaje artístico, los asocia con su mundo cotidiano y los expresa a través del
plegado, el collage y el modelado y comenta con sus compañeros
CONTENIDOS

•

•

•

LOGROS

ORIGAMI
Tipos de plegados
Conocidos
Sencillos
COLLAGE
¿Qué es collage?
Collage dirigido
Collage creativo
MODELADO
Figuras con plastilina o arcilla
Relleno dibujo con plastilina

INDICADORES DE LOGRO

Reconoce su estilo personal, lo
aprecia y analiza críticamente sus
propias producciones en contraste
con las de los otros.
•

Aplicar la técnica del modelado a
formas tridimensionales por
medio de la plastilina.

•

Aplicar por medio del diseño
isométrico modelos técnicos.

Se interesa por conocer, ser crítico,
cuidar y simbolizar la diversidad
biológica y de su patrimonio
cultural, a través del arte.
Transforma diferentes materiales y
selecciona del medio ambiente
otros para realizar propuestas con
significados claros y contundentes.

COMPETENCIAS

•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: 0-1-2-3
UNIDAD : 4

PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA:

GRADO: 0-1-2-3-4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 1 periodo

TITULO DE LA UNIDAD: HABILIDADES ARTISTICAS
ESTÁNDARES: -Construye máscaras, títeres, utiliza maquillaje, mímica, sombras, o cualquier elemento posible que le sirva de expresión.
- Imagina juegos rítmicos y composiciones ritmos melódicos sencillos, silencios, ruidos, sonidos y melodías retomando los sonidos de la naturaleza y
al entorno social y cultural (en el aula, en la casa, en la calle). Explora materiales e instrumentos sencillos para expresar sus evocaciones,
observaciones y fantasías sonoras y musicales.
CONTENIDOS

LOGROS

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

Elige diferentes materiales para
crear su propuesta teatral.
TEATRO
• Títeres
Representación de títeres
Teatro (obras)
•

FOLCLOR
Folclor musical colombiano
Regiones folclóricas colombianas
Ritmos de las regiones
Música colombiana

Anima objetos, les atribuye
identidad y establece diálogos con
ellos.
Desarrollar
habilidades
comunicativas
que
implican
dominio conceptual y corporal.
Interpretar
Simbolización
y
afirmación
de
intuiciones,
sentimientos, fantasías y nociones
en la música y en sus expresiones
artísticas.

Construye máscaras, títeres, utiliza
maquillaje, mímica, sombras, o
cualquier elemento posible que le
sirva de expresión.
Interpreta sucesos partiendo de la
mímica corporal.
Escucha y disfruta silencios, ruidos
y sonidos de su cuerpo y de la
naturaleza alrededor (viento, agua,
animales...), expresiones de los
demás
(compañeros,
familia,
amigos) y el entorno sonoro y
musical en general.

•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: 4-5-6
UNIDAD : 4

PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA:

GRADO: 4-5-6

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 1 periodo

TITULO DE LA UNIDAD: HABILIDADES ARTISTICAS
ESTÁNDARES: -En sus contactos con la naturaleza y el entorno familiar, establece asociaciones entre sonidos y cuerpos, los mezcla e inventa juegos
teatrales con los que se integra a las dinámicas del grupo de trabajo. (juegos de roles, mímica, imitaciones...)
-Expresa sus ideas y dialoga con sus compañeros acerca de los ruidos y de la música que escucha (en el hogar, la calle, las tradiciones locales...), de
acuerdo con su conocimiento de las cualidades del sonido, de los elementos musicales, de la música y de la historia cultural de su región.
CONTENIDOS

TEATRO
• Títeres
Representación de títeres
Teatro (obras)
•

FOLCLOR
Folclor musical colombiano
Regiones folclóricas colombianas
Ritmos de las regiones
Música colombiana

LOGROS

INDICADORES DE LOGRO

Recrea personajes reales y
construye personajes con base en
códigos verbales, y gestuales.
Adquirir desarrollo rítmico auditivo
y corporal de manera lúdica,
creativa y comprensiva donde se
interactúa con el mundo social y
cultural

Entona un repertorio de canciones
escogidas por él o ella (música
regional, lo que escucha en la
radio, lo que se canta en su hogar).
Participa en montajes teatrales.

COMPETENCIAS

•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, LOGROS, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
AÑO: 2019

DOCENTES:

ÁREA:

GRADO: 7-8-9

GRADO: 7-8-9
UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:1 periodo

TITULO DE LA UNIDAD: HABILIDADES ARTISTICAS
ESTÁNDARES: - Se relaciona con los compañeros y compañeras a través del trabajo de construcción de los diferentes planos del juego de representación (actoral, textual y operativo).
-Demuestra la apropiación de algunos elementos básicos musicales: los identifica en sus propias evocaciones y fantasías sonoras y musicales, en los sonidos de la naturaleza, en la música
de los mayores, en la música de su contexto social y en la de otras culturas. Identifica audiovisualmente instrumentos propios de su región y de la música que escucha a través de los
medios de comunicación, de los de la banda y los de la orquesta. Se familiariza con el manejo de algunos de ellos.
CONTENIDOS
TEATRO
• Títeres
Representación de títeres
Teatro (obras)
•

FOLCLOR
Folclor musical colombiano
Regiones folclóricas colombianas
Ritmos de las regiones
Música colombiana

LOGROS

Estimular mediante actividades musicales
creativas al desarrollo de cualidades y destrezas
de acuerdo con los intereses, aptitudes y
necesidades
individuales y colectivas.

Desarrollar y descubrir capacidades expresivas y
creativas del movimiento corporal de manera
lúdica, autónoma, reflexiva y comprensiva del
medio cultural, describiendo así mismo el
contenido, forma, expresión y ejecución de la
danza.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

Comunica espontáneamente los
aportes de la clase de música a su
vida cotidiana y viceversa.
Se involucra gustoso en actividades
de audición musical en donde pone
en evidencia el desarrollo de su
memoria musical.
Construye y puede escribir libretos en
los que refleja su modo particular de
ver las cosas.
Se relaciona con los compañeros y
compañeras a través del trabajo
de construcción de los diferentes
planos del juego de representación
(actoral y textual)

•
•
•

Sensibilidad
Apreciación estética
Comunicación

7. ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Exploración saberes previos de los estudiantes
Desarrollo de trabajos prácticos y planchas pre elaboradas.
Actividades libres
Elaboración de planchas
Prácticas de ejercicios
Realización de talleres para los diferentes contenidos.
Trabajo grupal
Trabajo individual

8. CRITERIOS DE VALORACION
La evaluación constituye una actividad mediante la cual los maestros tienen la
oportunidad de monitorear los procesos de enseñanza y de aprendizaje de sus
educandos, en la búsqueda de afianzar, mejorar, consolidar, valorar y
complementar los aprendizajes de éstos. Dicho proceso “debe concentrarse en los
sucesos del día a día, en observar y buscar información para establecer cómo están
aprendiendo los estudiantes; qué necesitan aprender; dónde es necesario aclarar,
reforzar o consolidar conceptos y procesos, entre otros, para contribuir a formarlos
como seres competentes.”
Al respecto es conveniente recordar los rasgos fundamentales que caracterizan a
la evaluación con enfoque formativo (en los niveles de educación básica y media)
en el aula, tanto en el Arte como en otras áreas del conocimiento:
• Es formativa, motivadora, pero nunca sancionatoria.
• Utiliza diferentes técnicas y hace triangulación de la información, para emitir juicios
y valoraciones contextualizadas.
• Se centra en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de lo
que aprende.
• Es transparente, continua y procesual.
• Convoca a todas las partes que intervienen en el proceso, en un sentido
democrático y fomenta la autoevaluación en ellas Aparte de los aspectos tratados
en el apartado sobre las competencias específicas y en el capítulo dedicado a los
productos de la Educación Artística, podemos mencionar como complemento los
aportes de Elliot W.
Eisner (1995) ante la pregunta sobre qué se puede evaluar en la Educación
Artística. A este respecto, el teórico propone tres instancias susceptibles de
valoración: la habilidad técnica, los aspectos estéticos y expresivos, y el uso de la
imaginación creadora.
La habilidad técnica. Sirve para dar forma física a una idea o a una intuición. La
conversión de la materia en expresión exige conocimiento y desarrollo de destrezas,
y por lo tanto estos son aspectos que pueden ser evaluados. Los aspectos estéticos
y expresivos. Dan cuenta de la capacidad de organizar y de convertir
expresivamente un material. El diálogo con el estudiante es indispensable para
comprender sus intereses y sus dificultades. Es necesario entender cuándo el
estudiante afronta un problema técnico o un problema estético, cuándo se le dificulta
o facilita comprender las relaciones conceptuales y hasta dónde un docente debe
mediar o intervenir.
La imaginación creadora. Se hace visible en los productos. No todo lo técnicamente
bien realizado supone el uso de imaginación y existen grados diferentes de
exigencia en lo creativo. Eisner diferencia unos grados de creatividad: la ampliación
de límites, la invención, la ruptura de límites y la organización estética.
Por otra parte, un cuarto componente no abordado por Eisner, tiene relación con la
gestión, es decir, con la habilidad para poner a circular entre el público los productos
de la creación del proceso educativo. Esto también es evaluable en relación con los
objetivos determinados en cada proyecto de gestión o de publicación de una obra.
¿Cómo se puede evaluar en la Educación Artística?
Además del trabajo de Eisner, una revisión de publicaciones como Una historia de
la educación del arte, de Arthur D. Efland (2002), Infancia y educación artística, de
David J. Hargreaves (1991) y Sensibilidad estética, de Luis Hernán Errázuriz (2006),
permiten identificar las siguientes metodologías de evaluación que son aplicables

en la Educación Artística y que pueden ser viables en la implementación de la
evaluación formativa: La evaluación diagnóstica consiste en el análisis de una
situación antes de iniciar una práctica educativa. Permite reconocer, identificar y
establecer desde dónde planificar las estrategias que se van a seguir de acuerdo
con los diferentes intereses, conocimientos y preferencias que tienen estudiantes y
profesores.
En las diversas prácticas artísticas, y en particular en el desarrollo de destrezas y
habilidades, la evaluación diagnóstica juega un papel fundamental.
En la danza, por ejemplo, en la que interviene un proceso permanente de desarrollo
físico, existen estudiantes que por su constitución física o por su entrenamiento
previo han desarrollado más unas habilidades que otras o han adquirido una
destreza en un tipo de movimiento pero no en otros.
Identificar tempranamente estas particularidades es indispensable para que el
maestro pueda orientar los procesos y actividades adecuados para el logro de los
objetivos de un curso.
En la primera clase de artes (visuales, música, teatro o danza), es común encontrar
que el profesor realiza un ejercicio evaluativo; especialmente en aquellos casos en
que su experiencia con el grupo es nueva. Muchas veces el docente se enfrenta al
reto de tener que lograr unos objetivos determinados en un curso, con puntos de
partida desiguales en sus estudiantes. La identificación de estas diferencias es
fundamental para el diseño y la planeación de los diferentes procesos pedagógicos.
La evaluación sujeta al criterio personalizado reconoce la importancia del diálogo
estudiante-docente; permite la comprensión de circunstancias particulares,
inquietudes, preferencias o dificultades de ambas partes y exige del profesor
conocimientos interdisciplinares y flexibilidad de acción.
Este tipo de evaluación es utilizado cotidianamente en las clases de artes.
La revisión de los criterios para realizar tareas artísticas específicas y el seguimiento
que hacen los docentes a cada uno de los trabajos que adelantan sus estudiantes,
permite identificar los aspectos de expresión y de realización que son particulares a
cada uno de éstos.
En general, se puede afirmar que en la Educación Artística, la evaluación del
proceso, en contraste con la del resultado, requiere de una evaluación sujeta al
criterio personalizado. Un criterio que se construye en la relación del docente y el
estudiante.
La coevaluación es aquella que se realiza entre los estudiantes y el docente.
Permite al estudiante comprender el porqué, el para qué y el cómo se evalúa. Esta
dinámica se enriquece con las múltiples perspectivas que surgen en un clima de
diálogo constructivo. En sus procesos evaluativos, la participación de los
estudiantes es de fundamental importancia en la Educación Artística. Al socializar
en el aula los productos en proceso o terminados de su trabajo, se produce un
diálogo analítico y crítico totalmente constructivo para todos en el salón. Los
estudiantes tienen la oportunidad de criticar el trabajo de sus compañeros y de
escuchar sus explicaciones. El profesor por su parte la de evaluar la capacidad
crítica de sus estudiantes y de contribuir al sano ejercicio de la colaboración y del
uso del juicio crítico.
La autoevaluación es la valoración del estudiante de su propio trabajo Y de los
logros alcanzados. Se orienta a reconocer sus propias competencias y a identificar
sus dificultades. Es tarea del docente a cargo de la educación artística en la escuela
fomentar la capacidad autocrítica en sus estudiantes.
Si los propósitos pedagógicos y los resultados de los procesos son claros, el
estudiante en todo momento debe estar en capacidad de emitir un juicio Crítico
sobre su propio proceso y sus productos.
La indagación constituye para el docente una forma de revisar y cualificar Su
quehacer en este campo y de consolidar sus aportes reflexivos para
Mejorar la calidad de la educación. En cuanto a los estudiantes, la realización de
proyectos de investigación en educación artística, aumenta su capacidad de
participación y propicia ambientes de diálogo y de difusión con pares que comparten
sus mismas inquietudes.
En cuanto a la evaluación cabe aclarar, finalmente, que el diseño de Evidencias de
desempeño debe establecerlo la institución educativa teniendo en cuenta las
características de su proyecto educativo institucional.

Tal diseño requiere considerar aspectos como: la coherencia entre la competencia
y los desempeños; el campo disciplinar; las competencias esperadas en dicho
campo; la dificultad progresiva de los contenidos; y la relación proporcional entre la
intensidad horaria dedicada al área y el número de actividades, pruebas o
instrumentos mediante los cuales se observan los desempeños.
9. TIPO DE RECURSOS UTILIZADOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuadernos
Cartulina
Papel de diferente clase
Tijeras,
Reglas
Pinturas
Punzones
Temperas
Ega
Lápices, colores, marcadores
Revistas, papel periódico
Fotocopias
Aguja
Hilos, lanas y otros materiales
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