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1. ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL AREA 

ASIGNATURAS  GRADO Nº HR 

Dibujo y  Manualidades  Preescolar  

1º A 5º  

2 

Dibujo y  Manualidades   6º A 9º 2 

Artes Plásticas  6 º A 9º 2 

Dibujo , manualidades, historia del arte  10º  A  11º  1 

BASICA PRIMARIA  BASICA SEGUNDARIA  MEDIA ACADEMICA 



 

 

 

2. INTEGRANTES DEL AREA: 

 

DOCENTES  ASIGNATURAS  GRADOS 

 MIRNA ATENCIA NAVARRO Dibujo y manualidades  Preescolar 1º, 2º, 3º  

 

MIRNA ATENCIA NAVARRO Dibujo y manualidades 4º Y 5º  

MARIA DEL CARMEN TOVAR HERAZO Dibujo y manualidades y artes plásticas. 6º, 9º, 10º 

DARELIS JIMENEZ DIAZ Dibujo y manualidades y artes plásticas. 6º,7º,8º,9º,10º, 11º. 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. DIAGNOSTICO 
 
DEBILIDADES 
La mayoría de estudiantes proviene del sector rural donde hay un docente para varios grados lo cual dificulta que se le trabaje el área de 
artística en especial la motricidad fina 
 Bajo nivel de expresividad. 
 Inestabilidad emocional y social 
 Bajo recurso de material didáctico y pedagógico para el desarrollo de clases, los estudiantes provienen de hogares de bajo recursos 

económicos. 
 

OPORTUNIDADES 
 Crear un Banco de materiales que permita el desarrollo de actividades programadas. 
 Facilitar al estudiante a que se exprese a través del arte 
 Desarrollar su creatividad y su sensibilidad ante las diferentes formas de expresión 
 Fomentar el sentido crítico en los estudiantes. 
 Fomentar la adquisición de habilidades comunicativas estéticas. 
 Fortalecer en los estudiantes el valor por el conocimiento de la cultura 
 

El área de EDUCACIÓN ARTÍSTICA juega un papel importante ya que brinda oportunidades para que los y las estudiantes expresen sus 
inquietudes, desarrollen su creatividad, habilidades y destrezas, incentivando la sensibilidad ante las diferentes formas de la expresión 
artística, contribuyendo con ello a desarrollar el sentido crítico, la capacidad de análisis y la formación de valores. Asumiendo de esta 
manera el trabajo por competencias para llevar a los y las estudiantes a que adquieran habilidades: comunicativas, estéticas y motrices 
desarrollando el enfoque práctico, reflexivo y teórico 
 



 
FORTALEZAS 
 Aprendizaje significativo y colaborativo 
 Plan de estudios basado en el desarrollo de competencias y estándares curriculares 
 Los estudiantes poseen una buena creatividad y el gusto por el área 
 
 
AMENAZAS 
 Falta de recursos económicos por parte de los padres y/o acudientes. 
 Falta de interés por parte de algunos estudiantes hacia la lectura y el aprendizaje de una nuevalengua. 
 Falta de interés por mejorar su nivel 
 

 

5. OBJETIVOS DEL AREA 

Fortalecer en los estudiantes los procesos de análisis que permitan la crítica e interpretación de los diferentes lenguajes visuales y artísticos 
que lo rodean, expresando creativamente la generación de soluciones a partir de las herramientas disponibles. 
 

 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Enriquecer el desarrollo de la educación artística y cultural en los niveles de preescolar, básica y media enla institución mediante la inclusión 
de estrategias y habilidades que contribuyan aldesarrollo de competencias básicas y ciudadanas transformando las relaciones de 
losestudiantes con el mundo social, político y cultural que los rodea. 

 
 
 
 



5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Garantizar el desarrollo del área de educación artística en el marco de competencias básicas y ciudadanas en la institución. 
 Promover la oferta de educación artística en jornada escolar complementaria para la utilización del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes 
 Propiciar estrategias pedagógicas que permitan la comprensión, análisis e interpretación crítica y reflexiva de las prácticas artísticas y 

culturales de los contextos locales, nacionales e internacionales. 
 Conocer y respetar las principales manifestaciones artísticas presentes en el entorno así como los elementos más destacados del 

patrimonio cultural desarrollando criterios propios de valoración. 
 Aplicar sus conocimientos artísticos a la observación de las características más significativas de las situaciones y objetos de la realidad 

cotidiana, intentando seleccionar aquellas que considere más útiles y adecuadas para el desarrollo de las actividades artísticas y 
expresivas. 

 

 
 
6. APORTES DEL AREA AL DESARROLLO HUMANO. 
 
CORPORAL COGNITIVA 
 
 Desarrollo adecuado de los sentidos que intervienen en la percepción. 
 Desarrollo de la capacidad de atención y concentración. 
 Maduración de la coordinación visomotora 
 Manejo y control adecuado de la motricidad implícita en la ejecución del dibujo artístico 
 Formación y evolución adecuada de la percibir relaciones. 
 Desarrollo de la habilidad para concentrar la atención en el detalle. 
 Capacidad para aportarle a un problema múltiples soluciones. 
 Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad de un proceso. 
 Evidenciar iniciativa para recurrir a la imaginación como fuente de contenido. 
 Desarrollo de la habilidad para desenvolverse dentro de los límites de un contexto. 
 Apropiación del concepto de aplicación de la línea para la realización de letras, figuras geométricas y demás trazos. 
 Apropiación de la tecnología que se aplica en el diseño gráfico. 



 
7. Procesos de aprendizaje en el enfoque por competencias para la Educación Artística en la Educación Preescolar, Básica y 
Media. 
 
 
 
7.1.Educación Preescolar 
 
En la Educación Preescolar, al hablar de la expresión artística infantil, en Pre-jardín, Jardín y Transición se hace uso de dos recursos: En 
primera instancia, se emplea en los ambientes de aprendizaje aquellos productos que devienen al aula de la vida y de la escuela, a partir de la 
cultura infantil, como: juegos rítmicos corporales, música infantil, obras de teatro para niños, los textos y cuentos infantiles, programas de 
televisión y cine infantil, sitios web para niños, entre otros. 
 
En segunda instancia, los ambientes de aprendizaje emplean métodos creativos para el desarrollo de actitudes, procesos cognitivos, prácticas 
artísticas o culturales y acciones comunicativas, que fomenten el desarrollo de la imaginación, la fantasía, el asombro, la expresión, la 
interacción en contextos, y los vínculos a partir de dibujos, pinturas, imágenes, gestos corporales que involucren su espacio próximo, no 
vistos como productos en sí sino como prácticas de creación en contextos de significación. Los ambientes de aprendizaje acogen una práctica 
significativa y comprensiva, motivada de manera permanente hacia la curiosidad, el goce que produce cada momento en contacto con la 
vida, la cotidianidad, la fantasía, la imaginación y el juego. 
 
El juego en la infancia tiene un papel fundamental en los ambientes de aprendizaje, pues procura bienestar, es un proceso de descubrimiento 
con normas, que implica retos, disfrute y metas alcanzables. El juego es el espacio por excelencia para fomentar el desarrollo de 
competencias ciudadanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 Educación Básica 
 

La Educación Básica Primaria, que va de 1° a 5° grado, y la Educación Básica Secundaria, que va de 6° a 9° grado. Al interior de la 
propuesta de desarrollo por el enfoque de aprendizaje por competencias se generan cuatro conjuntos de grados (de 1° a 3°, de 4° a 5°, de 6° a 
7° y de 8 a 9°), lo cual supone que cada dos o tres años se puedan generar nuevas evidencias de aprendizajes. 
En la Educación Básica Primaria se busca entre sus objetivos específicos “el desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua 
como medio de expresión estética” (Artículo 21, literal d) y la “formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 
música, la plástica y la literatura” (Artículo 21, literal l). Más adelante, la Educación Básica Secundaria cuenta con objetivos específicos que 
apuntan hacia la “apreciaciónartística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión 
artística y el conocimiento, valorización y respeto por los bienes artísticos y culturales” (Artículo 22, literal k.) 

 

7.3 Educación Media. 

Concebir el Campo de la Educación Artística y Cultural, en la Educación Media para grados como 10° y 11°, establece el vínculo con la 
linealidad del proceso educacional de nuestros jóvenes. Un joven colombiano en estos niveles de escolaridad ha desarrollado sus 
competencias básicas, ciudadanas y desea claramente entrar a dialogar con las competencias laborales, en relación con la funcionalidad y 
utilidad de aquello que conoce o aprende. 
 
En el marco de la educación contemporánea, los intereses y capacidades han de ser identificadas desde los marcos de significación y 
comprensión socio-cultural, lo cual se forma, no como resultado espontáneo de cualquier joven, sino como proceso intencionado para 
generar reflexiones en el ámbito educativo con autonomía y juicio 
Crítico sobre temas políticos, éticos o estéticos. Nuestros jóvenes, en pleno siglo XXI, “aprenden a emprender”, han cambiado su postura de 
receptores pasivos en el medio educativo, a la lógica generadora de ideas: organizan, planifican y proyectan soluciones integrales para su 
entorno personal, familiar, institucional, o socio-cultural. 
 

 

 

 



8. APORTES DEL AREA AL DESARROLLO HUMANO. 
 
 

CORPORAL COGNITIVA 

 Desarrollo adecuado de los sentidos que 
intervienen en la percepción. 

 Desarrollo de la capacidad de atención y 
concentración. 

 Maduración de la coordinación visomotora 
 Manejo y control adecuado de la motricidad 

implícita en la ejecución de el dibujo artístico 
 

 Formación y evolución adecuada de la percibir relaciones. 
 Desarrollo de la habilidad para concentrar la atención en el detalle. 
 Capacidad para aportarle a un problema múltiples soluciones. 
 Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad de un proceso. 
 Evidenciar iniciativa para recurrir a la imaginación como fuente decontenido. 
 Desarrollo de la habilidad para desenvolverse dentro de los límites de un contexto. 
 Apropiación del concepto de aplicación de la línea para la realización de letras, 

figuras geométricas y demás trazos. 
 Apropiación de la tecnología que se aplica en el diseño gráfico. 

 

COMUNICATIVA ETICA 

 Desarrollo de la capacidad para percibirlas 
cualidades comunicativas de las imágenes de la 
naturaleza, de laspropuestas gráficas de losotros y 
de laproducción gráfica del contexto particular. 

 Apertura del diálogo pedagógico, cambiosy 
generación de actitudes hacia el mundode las 
imágenes simbólicas. 

 Desarrollo de habilidades comunicativasque 
impliquen dominio artístico, técnico ytecnológico. 

 Formación del juicio apreciativo de lasignificación de la producción gráficapropia, 
del grupo al que pertenece, deotros pueblos en una perspectivahistórica 

 Comprensión de los sentidos estéticosy de pertenencia cultural. 
 

 

 



ESTETICO  ESPIRITUAL 

 Emplea su capacidad en la creaciónartística 
 Expresa con sensibilidad opiniones sobresu 

trabajo y de sus compañeros 
 Desarrolla propuestas de investigacióncultural 

sobre artistas 
 Desarrolla proyectos artísticos donde sedestaca el 

respeto y la creatividad 
 Desarrolla su creatividad a través de larealización 

de actividades artísticas,aumentando así su 
conocimiento, motricidad y sensibilidad en 
manejo deldibujo artístico. 

 Reconocimiento del arte y susproducciones como elementos quecoadyuvan a la 
búsqueda detrascendencia. 

 Valoración de la característica estética de la naturaleza comoelemento de goce y de 
ordenuniversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCIAS 

 

 

 

INTERPRETATIVA 

 

ARGUMENTATIVA 

 

COMPETENCIA PROPOSITIVA 

 Capacidad para que el estudiante 
interpretesu mundo 

 Los estudiantes han de aprender a 
ver lascualidades y las formas 
expresivas de suentorno dentro de 
un contexto artístico ycotidiano. 

 Desarrollar en los estudiantes la 
capacidadde admiración y en el 
sentido de la belleza, separándose 
de sus propias necesidades 
yreconociendo sus dependencias. 

 Capacidad para generar y exponer argumentos y 
racionamientoscríticos y autocríticos 

 Los estudiantes han de aprender aver las cualidades y las 
formasexpresivas de su entorno dentro deun contexto artístico 
y cotidiano. 

 Recuperar en los estudiantes el sentido de respeto hacia las 
artespara disminuir en ellos laindiferencia. 

 Proponer y desarrollar soluciones gráficas 
 El estudiante analiza, sintetiza y propone 

nuevas realidades en su expresión 
artística 

 Toma conciencia de sus habilidades, 
descubriendo en forma temprana sus 
talentos yaptitudes para el dibujo artístico 

 Rescatar en el estudiante la posibilidad de 
reconocer su patrimonio cultural 
valorándolopor medio de la apreciación 
cotidiana de las artes. 

 Descubrir y construir el saber en forma 
conjunta desarrollando en el estudiante 
elcompañerismo compromiso y 
responsabilidad. 
Desarrollar su intuición, su capacidad de 
soñar y de imaginar creativamente 
procurando suautoconocimiento que los 
lleven a desarrollar su sentido de 
pertenencia cultural yconciencia histórica.
  



9. COMPETENICAS TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN RELACIÓN A LA PROFUNDIZACION (_TRABAJO EN EQUIPO. _ VALORATIVA.) 

COMPETENCIAS LABORALES. 

Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes queaplicadas o demostradas en situaciones del ámbito 
productivo, tanto en un empleo como en unaunidad para la generación de ingresos por cuenta propia se traducen en resultados efectivos que 
contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. En otras palabras lascompetencias laborales es la capacidad que una 
persona posee para desempeñar una funciónproductiva en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo ciertas condiciones 
queaseguran la calidad en el logro de los resultados. 
Contar con competencias básicas, ciudadanas y laborales facilitan a los jóvenes construir yhacer realidad su proyecto de vida, Ejercer la 
ciudadanía , explorar y desarrollar sus talentos y potencialidades en el espacio productivo, lo que a la vez les permite consolidar su autonomía 
e identidad personal y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCIAS LABORALES GENERALES SE TRABAJARAN CON MAS ENFASIS EN 
EL AREA DE EDUCACION ARTISTICA. 

TOMA DE DECISIONES: 

Establecer juicios argumentados y definir acciones adecuadas para resolver una situacióndeterminada. 
CREATIVIDAD: 

Cambiar y transformar procesos con métodos y enfoques innovadores. 

ORIENTACIÓN ÉTICA: 

Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en relación con las actividades desarrolladas y responsabilizarse de las 
acciones realizadas. 
COMUNICACIÓN: 
Reconocer y comprender a los otros y expresar ideas y emociones, con el fin de crear y compartirsignificados, transmitir ideas, interpretar y 
procesar conceptos y datos, teniendo en cuenta el contexto. 
 

TRABAJO EN EQUIPO 
Consolidar un equipo de trabajo, integrarse a él y aportar conocimientos, ideas y experiencias, conel fin de definir objetivos colectivos y 
establecer roles y responsabilidades para realizar untrabajo coordinado con otros. 
 

 

 

 

 

 



10. COMPETENCIAS CIUDADANAS 

ESTÁNDARES GENERALES DE COMPETENCIAS CIUDADANAS GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO 
 

CONVIVENCIA Y PAZ PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS 
DIFERENCIAS. 

Contribuyo de manera 
constructiva a la vivencia en mi 
medio escolar y en mi 
Comunidad. 
 

Identifico y rechazo las 
situaciones que se vulneran los derechos 
fundamentales y 
utilizo formas y mecanismos de 
participación democrática en mi 
Medio escolar. 

Identifico y rechazo las 
diversas formas de discriminación en mi medio 
escolar y en mi comunidad y 
analizo críticamente las 
razones que pueden favorecer 
Estas discriminaciones. 

ESTÁNDAR COMPETENCIA 
COMUNICATIVA RELACIONADA 

ESTÁNDAR COMPETENCIA 
COMUNICATIVA RELACIONADA 

ESTÁNDAR COMPETENCIA COMUNICATIVA 
RELACIONADA 

 Reflexiono sobre el uso delpoder y 
la autoridad en mientorno y 
expresopacíficamente 
misdesacuerdos cuandoconsidero 
que hay injusticia. 

 Escucho y expreso con mispalabras las 
razones de miscompañeros o 
compañerasdurante 
discusionesgrupales, incluso cuando 
noestoy de acuerdo. 

 Uso mi libertad deexpresión y respeto 
lasopiniones ajenas. 

 Comprendo que el disenso yla 
discusión constructivacontribuyen al 
progreso delgrupo.  

 

 comprendo que existendiversas formas de expresarlas 
identidades (aparienciafísica, la expresión artística 
yverbal tantas otras...) y lasrespeto. 

 



 

ESTÁNDARES GENERALES DE COMPETENCIAS CIUDADANAS GRADOS OCTAVO Y NOVENO 

CONVIVENCIA Y PAZ PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS 
DIFERENCIAS. 

Construyo relaciones 
pacificas que contribuyen a la 
convivencia cotidiana en mi 
comunidad y municipio 

Participio o lidero iniciativas 
democráticas en mi medio 
escolar o en mi comunidad con 
criterios de justicia, solidaridad, y equidad y en 
defensa de los derechos civiles 
Y políticos. 

Rechazo las situaciones de 
discriminación y exclusión 
social en el país, comprenso 
sus posibles causas y las consecuencias negativas para 
La sociedad. 

 
ESTÁNDAR COMPETENCIA 
COMUNICATIVA RELACIONADA 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 
RELACIONADA 

ESTÁNDAR COMPETENCIA COMUNICATIVA 
RELACIONADA 

 

 
 comprendo que los conflictos ocurren 

en las relaciones incluyendo la pareja y 
que se pueden manejar de manera 
constructiva si nos escuchamos y 
comprendemos el punto de vista del 
otro. 

 Argumento y debato sobre dilemas de 
la vida cotidiana en los que distintos 
derechos o distintos valores entran en 
conflicto. Reconozco los mejores 
argumentos así no coincidan con los 
míos. 

  argumento y debato dilemas reaccionados con la exclusión y 
reconozco los mejores argumentos así no coincidan con los 
míos. 



 

 

ESTÁNDARES GENERALES DE COMPETENCIAS CIUDADANAS  GRADOS DÉCIMO Y ONCE 

CONVIVENCIA Y PAZ PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y 
VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS. 

Participo constructivamente  en 
iniciativas o proyectos afavor de la 
no violencia en el nivel local y 
global. 

Conozco y se usar los mecanismos 
constitucionales departicipación que permiten 
Expresar mis opiniones yparticipar en la toma 
dedecisiones políticas como anivel local como 
a nivelnacional. 

Expreso rechazo ante todaforma de discriminación o 
Exclusión social y hago uso de los mecanismos 
democráticos para la superación de la discriminación y 
el respeto a la diversidad. 

ESTÁNDAR 
COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 
RELACIONADA 

ESTÁNDAR COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 
RELACIONADA 

ESTÁNDAR COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 
RELACIONADA 

 
 

 utilizo diferentes formasde 
expresión parapromover y 
defender los derechos humanos 
en micontexto escolar 
ycomunitario. 

 Argumento y debatosobre los 
dilemas de lavida en los que 
entra enconflicto el bien general 
yel bien particularreconociendo 
los mejoresargumentos así 
seandistintos a los míos. 

 Analizo críticamente y debatocon 
argumentos y evidenciassobre hechos 
ocurridos a nivellocal, nacional y mundial 
ycomprendo las consecuenciasque estos 
pueden tener sobre mipropia vida. 

 Identifico y analizodilemas de la vida en losque los 
valores de distintas  culturas ogrupos sociales 
entran enconflicto y explorodiferentes opciones 
desolución considerando susaspectos positivos 
ynegativos. 

 Argumento debatodilemas de la vida en losque los 
valores dedistintas culturas ogrupos sociales entran 
enconflicto, reconozco losmejores argumentos 
asíno coincidan con losmíos. 

 

 



11. ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTCA PARA  PRESCOLAR Y LOS GRADOS1º- 2º- 3º 

Dimensiones de la experienciaProcesos Dimensión 
Intrapersonal 

Interacción con 
la naturaleza 

Dimensión 
Interpersonal 

Interacción con la producción 
artística, cultura y con la historia 

Proceso Contemplativo, Imaginativo, Selectivo. 

Logros esperados: 

 Desarrollo perspectivo de las propias evocaciones y fantasías  de 
la naturaleza.  

 Apertura al dialogo pedagógico cambios de actitudes.    

 

 
 Muestra sorpresa hacia sus propios recuerdos, fantasías y lo manifiesta con una gestualidad corporal  y elaboraciones de 

trabajos artísticos y espontáneos. 
 Denota interés por observar la naturaleza. 
 Se relaciona con los otros,  seguro y sin temor.   

Proceso de Transformación Simbólica  de la Interacción con el 
Mundo. 

Logros esperados: 

 Desarrollo expresivo de sensaciones, sentimientos e ideas a 
través de metáforas y símbolo. 

 Desarrollo de habilidades comunicativas que implican dominio 
técnico y tecnológico  

 

 

 Se aproxima y explora formas visibles de la naturaleza y su entorno socio cultural inmediato. 
  Simboliza, afirma y comparte respetuosamente, sentimientos, en el juego espontaneo y en sus expresiones artísticas.   

Proceso Reflexivo 

Logros esperados:  

 Construcción de elementos propios de la expresión estética y de 
lenguaje artístico.  

 Desarrollo de habilidades conceptuales.  

 

 Manifiesta gusto sobre las cualidades estéticas y la elaboración de trabajos artísticos. 
 Maneja nociones básicas de los elementos propios del lenguaje artístico y lo relaciona con su mundo cotidiano 

comentándolo con sus compañeros.  

Proceso Valorativo 

Logros Esperados: 

 Formación de juicios apreciativos. 
 Comprensión de los sentidos estéticos y de pertenencia 

cultural.  

 Disfruta con manifestaciones artísticas. 
 Asume sin angustia sus equivocaciones. 
 Cuida la naturaleza de su entorno. 
 Disfruta los juegos en compañía,  es bondadoso y   solidario con sus compañeros.  
 Conserva sus trabajos artísticos y se preocupa por los de sus compañeros.  
 Colabora con  el cuidado de los espacios de la institución.  

 



11. 1  ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTCA PARA  LOS GRADOS   4º- 5º - 6º 

Dimensiones de la experiencia Procesos Dimensión 
Intrapersonal 

Interacción con 
la naturaleza 

Dimensión 
Interpersonal 

Interacción con la producción 
artística, cultura y con la historia 

Proceso Contemplativo, Imaginativo, Selectivo. 

Logros esperados: 

 Desarrollo perspectivo de las propias evocaciones y fantasías  de 
la naturaleza.  

 Apertura al dialogo pedagógico cambios de actitudes.    

 

 
 Muestra sorpresa por sus propias evocaciones, recuerdos, fantasías y expresiones artísticas. 
 Denota confianza en sus gestualidad corporal y en las expresiones de los otros.  
 Comparte sus ideas artísticas disfruta y asume una actitud de pertenecía con la naturaleza,  y los grupos de amigos.   

Proceso de Transformación Simbólica  de la Interacción con el 
Mundo. 

Logros esperados: 

 Desarrollo expresivo de sensaciones, sentimientos e ideas a través 
de metáforas y símbolo. 

 Desarrollo de habilidades comunicativas que implican dominio 
técnico y tecnológico  

 

 

 Coordina y orienta activamente su motricidad hacia la construcción de trabajos artísticos.  
 Hace representaciones conjugando técnicas artísticas y lúdicas, construye instrumentos, herramientas simples  para la 

elaboración de trabajos artísticos.  
 Transforma creativamente  accidentes, errores e imprevistos.  

Proceso Reflexivo 

Logros esperados:  

 Construcción de elementos propios de la expresión estética y de 
lenguaje artístico.  

 Desarrollo de habilidades conceptuales.  

 

 

 Identifica características estéticas en sus elaboraciones de trabajos artísticos y en su contexto natural y sociocultural.  
 Explica las nociones básicas del lenguaje artístico y las utiliza adecuadamente en otras aéreas.    

Proceso Valorativo 

Logros Esperados: 

 Formación de juicios apreciativos. 
 Comprensión de los sentidos estéticos y depertenenciacultural. 

 

 Expresa una actitud sincera y segura, asume con responsabilidad sus éxitos y equivocaciones.  
 Propone y disfruta de actividades grupales   que inciden en  la calidad de su medio ambiente.  
 Expresa el deseo de acceder a actividades culturales extraescolares.   

 



11. 2   ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTCA PARA  LOS GRADOS 

7º - 8º - 9º  

Dimensiones de la experiencia Procesos Dimensión 
Intrapersonal 

Interacción con 
la naturaleza 

Dimensión 
Interpersonal 

Interacción con la producción 
artística, cultura y con la historia 

Proceso Contemplativo, Imaginativo, Selectivo. 

Logros esperados: 

 Desarrollo perspectivo de las propias evocaciones y fantasías  de la 
naturaleza.  

 Apertura al dialogo pedagógico cambios de actitudes.    

 

 
 Muestra sorpresa con los cambios de su cuerpo y por los nuevos alcances de su imaginación y los asume sensiblemente. 
 Propone ideas artísticas, novedosas para su medio ambiente natural, social y cultural, asume una actitud de comprensión 

con ella.  
 

Proceso de Transformación Simbólica  de la Interacción con el 
Mundo. 

Logros esperados: 

 Desarrollo expresivo de sensaciones, sentimientos e ideas a través de 
metáforas y símbolo. 

 Desarrollo de habilidades comunicativas que implican dominio 
técnico y tecnológico  

 

 

 Se comunica mediante lenguaje artístico, particularmente emotivo. 
 Describe y compara  los procedimientos técnicos que utiliza para la elaboración de sus trabajos.  
 Controla, orienta y ensaya nuevas técnicas  artísticas.  

Proceso Reflexivo 

Logros esperados:  

 Construcción de elementos propios de la expresión estética y de 
lenguaje artístico.  

 Desarrollo de habilidades conceptuales.  

 

 

 Manifiesta entusiasmo por elaborar, conocer, intercambiar conceptos, sobre las características estéticas y artísticas.  
 Hace composiciones organizadas desarrollando su imaginación y creatividad.  

Proceso Valorativo 

 Logros Esperados: 
 Formación de juicios apreciativos. 
 Comprensión de los sentidos estéticos y de pertenenciacultural. 

 Reconoce su estilo personal, lo aprecia y lo compara con la de los otros compañeros.  
 Se interesa por conocer, cuidar y simbolizar la diversidad biológica de su patrimonio cultural.  
 Reconoce y valora la historia del arte de la tradición local y universal  

 



11. 3   ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTCA PARA  LOS GRADOS 10º - 11º 

Dimensiones de la experiencia Procesos Dimensión 
Intrapersonal 

Interacción con 
la naturaleza 

Dimensión 
Interpersonal 

Interacción con la producción 
artística, cultura y con la 

historia 

Proceso Contemplativo, Imaginativo, Selectivo. 

Logros esperados: 

 Desarrollo perspectivo de las propias evocaciones y fantasías  de la 
naturaleza.  

 Apertura al dialogo pedagógico cambios de actitudes.    

 

 
 Muestra asombro por sus propios trabajos y con la significación que esta tiene en el medio. 
 Denota un comportamiento respetuoso y sensible con la naturaleza. 
 Confía en sí mismo y propone ideas artísticas significativas en el campo del arte.  

 

Proceso de Transformación Simbólica  de la Interacción con el Mundo. 

Logros esperados: 

 Desarrollo expresivo de sensaciones, sentimientos e ideas a través de 
metáforas y símbolo. 

 Desarrollo de habilidades comunicativas que implican dominio técnico y 
tecnológico  

 

 

 Cardina sus habilidades expresivas hacia la construcción de formas significativas. 
 Investiga, incorpora, interpreta, transforma y comunica simbólicamente experiencias de interacción en la 

naturaleza. 
 Descubre y explica comparativamente los procedimientos técnico que se desarrolla en el arte.  
 Manifiesta autenticidad y sentido valorativo en sus propuestas artísticas. 
 Manifiesta interés en el trabajo tanto teórico como artístico , lo disfruta y lo comparte con sus compañeros.  

Proceso Reflexivo 

Logros esperados:  

 Construcción de elementos propios de la expresión estética y de lenguaje 
artístico.  

 Desarrollo de habilidades conceptuales.  

 

 Da razón oral o escrita sobre realidades estéticas y artísticas contemporáneas o del pasado y de su financia.  
 Manifiesta dominio en los trabajos que realiza artísticamente. 

 

Proceso Valorativo 

Logros Esperados: 

 Formación de juicios apreciativos. 
 Comprensión de los sentidos estéticos y de pertenencia cultural.  

 Manifiesta sin temor sus emociones frente a eventos y cosas que lo conmueven. 
 Planifica y desarrolla actividades culturales extraescolares. 
 Desempeña las labores artísticas. 
 Colabora en equipo en la  producción artística al servicio de la  comunidad.  



INSTITUCION EDUCATIVA  SAN PEDRO CLAVER 

12. PLAN DE CONTENIDOS O EJES CONCEPTUALES 

 

PREESCOLAR      Intensidad Horaria: Variable   

 
DIMENSIÓN ARTÍSTICA 

 
TEMAS 

 

 
CONTENIDOS 

 
Esta dimensión juega un papel en el niño ya que le brinda la posibilidad de sentir, 
conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones respecto a sí mismo y 
a su entorno. 
 
La sensibilidad se ubica en el campo de las actitudes, la autoexpresión, el placer y la 
creatividad que encierra un compromiso, una entrega. Es hacer caso a la expresión 
espontánea que hace el niño de sus emociones y de sus sentimientos, brindando n 
clima de seguridad y confianza. 

 
Artes 
Plásticas 
y Dibujo 
 

 
Técnicas de pintura sobre papel 
Técnicas de impresión 
Collage 
Técnicas y experiencias del color y empleo de diversos 
materiales. 
Dibujo libre y dirigido 
Pinturas masas colores crayones 

 Expresión 
lúdica y 
musical 

Danza,  
Iniciación musical 
Música y Baile 

 Arte 
dramático 

Teatro 
Dramatizaciones 
Juego de rondas  
Imitaciones 
Mimos 

 

 

 

 

 



 

GRADO: PRIMERO     Intensidad Horaria: 2 horas semanales 

 

Periodo 

 

Estándares 

 

Contenido 

 

Competencias 

 

Indicadores de desempeño 

 Dibujo  

 

 

Técnicas artísticas 

 

 

 

Composición: Volumen 

 

 

 

 

Teoría del color 

Garabateo: Dibujo libre utilizando colores, 
crayolas, vinilos, lápices. 

 

 Dactilopintura utilizando diferentes 
materiales y colores. 

 Recortado y rasgado de papel. 
 Construcciones con material de desecho. 
 Grabados: Sellos utilizando diferentes 

materiales y colores. 
 

 Plegados. 
 Modelado de diferentes figuras utilizando 

distintos materiales: arcilla, plastilina, pasta 
de papel. 

 Elaboración y decoración de títeres. 

 

 Colores primarios y secundarios: mezcla y 
combinación 

Sensibilizar y perfeccionar la 
motricidad fina a través de 
ejercicios plásticos 

Emplea diferentes materiales artísticos para hacer visibles los 
diferentes trazos y líneas. 

-Realiza pequeños trabajos empleando la técnica del recortado y el 
rasgado. 

-Expresa ideas de su mundo a través de técnicas artísticas como el 
grabado con sellos, el plegado, el modelado 

-Diferencia y utiliza colores primarios y secundarios en sus trabajos 
artísticos. 

 

 

 Manualidades e introducción 
al arte dramático 

 Títeres: representación teatral. 
 Realización de juegos. dramáticos con 

los oficios cotidianos. 
 Poesía. 
 Dramatización de cuentos 

Motivar el gusto por las 
actividades manuales y los 
ejercicios dramáticos. 

 Realiza juegos dramáticos a través de dramatizaciones, 
representaciones teatrales con títeres, etc. 

 



GRADO: SEGUNDO    Intensidad Horaria: 2 horas semanales 

 

Periodo 

 

Estándares 

 

Contenido 

 

Competencias 

 

Indicadores de desempeño 

 

Primero  

 

Dibujo, caligrafía e interacción 
estética con su entorno 

 

 

 Manejo de útiles escolares 
 Manejo del espacio en el cuaderno 
 Escritura 
 Coloreado, recortado y dibujo 
 Trabajo en cuadrícula 
 Cantos 

 

Aprovechar y utilizar 
adecuadamente los recursos. 

Expresar emociones y sentimientos a 
través de ejercicios artísticos. 

 

Ubica y distribuye adecuadamente los espacios 

Mejora sus habilidades motoras finas 

Desarrolla su atención aplicando la creatividad a sus 
trabajos 

Aprende nuevos trazos para mejorar la escritura 

 

Segundo  

 

Manualidades 

 Collage 
 Coloreado 
 Doblado y recortado 
 Simetría 
 Dáctilo pintura 
 Tarjetería y trabajo manual 
 Doble línea 
 Trabajo en cuadrícula 

 

Mejora los trazos en la escritura y 
actividades plásticas. 

 

Aplica a sus trabajos y carteleras diferentes técnicas, 
aprovechando recursos desechables. 

Aprende a ser detallista con sus padres 

Aplica mejor la distribución del espacio en los 
cuadernos. 

 

Tercero 

 

 

Cuarto  

 

Técnicas artísticas 

 

 

Composición  

Adornos navideños  

 Técnicas de dibujo: Garabateo 
 Escarchado 
 Borrador límpido 
 Doble línea 
 Sellos invisibles 
 Dibujo libre orientado 
 Coloreado: Flores, sombras, tizas y otros elementos naturales 
 Adornos: con palma de pino seco  
 Con pasto seco  
 Con empaque de fique 
 Con algodón etc.    
 Cuadrícula y doble línea 

Emplear diferentes técnicas para 
expresar ideas y sentimientos 

 

Identificar diferentes temas artísticos 
e interpretarlos desde su propia 
cosmovisión 

 

Adquirir habilidades para construir 
libremente adornos navideños  

Mejora sus habilidades mediante técnicas, valorando 
su esfuerzo y el de los demás. 

 

Emplea con creatividad y recursividad diferentes 
elementos para colorear. 

 

Organiza materiales de desecho para construir 
arreglos navideños  



GRADO: TERCERO                                                                      Intensidad horaria: 2 horas semanales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Estándares Contenido Competencias Indicadores de  desempeño 

 

Primero  

 

Dibujo  

 Dibujo dirigido  
 Dibujo libre  
 Dibujos con cuadricula  
 Dibujos con líneas horizontales y verticales 
 Coloreo con puntos  

Adquiere habilidades para realizar dibujos libres y 
dirigidos  

Aplica colores atendiendo a la exigencia de3l 
docente 

Pose habilidades para realizar dibujos del medio 
natural y cultural  

Emite juicios valorativos sobre sus trabajos y de sus 
compañeros. 

 

Segundo  

 

Expresión Gráfica y 
Plástica 

 Libre 
 Interpretación 
 Dibujo libre 
 Dibujo con aserrín 
 Formas geométricas 
 Collage 
 Armar rompecabezas 
 Impresión y estampado 
 Arcilla, modelado y plastilina 
 Recortar y armar figuras 
 Construcciones 

Desarrollar habilidades comunicativas que 
impliquen dominio técnico y tecnológico 

Desarrolla ejercicios libres empleando diferentes 
técnicas artísticas como el collage, el estampado, la 
plastilina. 

 

Tercero  

 

Expresión dramática 

Elaboración de títeres, carteleras y 
caracterización 

Elaborar objetos que permitan el desarrollo de 
actividades dramáticas. 

Se expresa mediante ejercicios dramáticos empleando 
títeres y caracterizaciones. 

 

Cuarto  

 

Modelado y arreglos 
navideños 

 Modelado con arcilla 
 Modelado con papel maché  
 Arreglos navideños  

Adquirir destrezas en el manejo de los materiales 
para expresarse con imaginación y creatividad en 
todo tipo de trabajo 

Utiliza su creatividad para realizar modelado y 
arreglos navideños  

 

 



 

GRADO: CUARTO                                                                  Intensidad horaria: 2 horas semanales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Estándares Contenido Competencias Indicadores de desempeño 

 

Primero  

 

 Dibujo, caligrafía e 
interacción estética con su 
entorno 

 Dibujemos el entorno. 
 Dibujo libre. 
 Dibujo lineal. 
 Caligrafía  

 

Representar el entorno a 
través de su dibujo.  

Hacer uso de la caligrafía y la 
línea como elemento plástico 
para representar y expresar 
ideas 

 

Pose habilidades para realizar dibujos del medio natural y cultural  

Emite juicios valorativos sobre sus trabajos y de sus compañeros. 

 

Segundo  

 

Artes Plásticas  

 

 El color. 
 Colores cálidos y fríos.  
 La composición. 
 Las técnicas grafico – plásticas.  

 

Hacer uso del color, la 
composición y algunas 
técnicas artísticas para 
expresar ideas y sensaciones 

Hace uso del color como elemento importante dentro de las artes 
estableciendo diferencias entre cálidos y fríos. 

Identifica algunos elementos compositivos como la distribución 
equilibrada en el plano y los aplica en sus trabajos. 

Aplica correctamente técnicas artísticas como el vinilo y el collage en 
sus trabajos artísticos. 

 

Tercero  

 

Expresión dramática 

 

La dramatización y la caracterización de personajes Realizar dramatizaciones de 
obras teniendo en cuenta el 
contexto.  

Realiza dramatizaciones de eventos de la historia colombiana y otras 
situaciones teniendo en cuenta la caracterización de los personajes. 

 

 

Cuarto  

 

Trabajos manuales y 
arreglos navideños.  

Nudo macramé: 

 Elaboración de manillas y pulseras. 
 Móviles  
 Modelado 
 Arreglos navideños.  

 

Escoger temas de interés para 
desarrollar las habilidades 
creativas. 

Tiene habilidad para elaborar trabajos manuales. 

Expresa su creatividad a través de las diferentes formas de expresión 
artística.  

 



GRADO: QUINTO                                                             Intensidad horaria: 2 horas semanales.  

 

Periodo 

 

Estándares 

 

Contenido 

 

Competencias 

 

Indicadores de desempeño 

 

Primero  

Dibujo y caligrafía 

 

 

 

Composición 

 

Técnicas artísticas 

 

 

Teoría del color 

 

 

Apreciación artística 

 

 

Letras y caligrafía, Observación e 
identificación del ambiente natural, 
manejo de Instrumentos de trabajo, 
simplificación de la forma y perspectiva, 
el cartel, el afiche y la tira cómica. 

 

El punto, la línea y la forma 

 

Recortado, doblado, moldeado,  
esgrafiado, grabado, collage, estarcido y 
filigrana. 

 

Círculo cromático 

Colores fríos y colores cálidos 

Claroscuro 

Fernando Botero y su obra 

 

Identificar y utilizar 
elementos técnicos del 
dibujo en la 
representación de 
espacios y objetos del 
mundo que lo rodea. 

Analizar las diferentes 
formas de expresión 
artística y escoge la que 
más sirve para el 
desarrollo de las 
actividades cotidianas  

Demuestra progreso en la escritura y en el manejo de la 
línea. 

 Maneja con propiedad instrumentos de trabajo como el 
compás, la regla y las tijeras. 

 Desarrolla en forma creativa tiras cómicas, afiches y 
carteles. 

Aplica los principios básicos de la perspectiva. 

Aplica en sus dibujos el puntillismo y las clases de líneas. 

 Realiza trabajos de recortado, doblado, collage, moldeado, 
esgrafiado, estarcido  y filigrana. 

Presenta los trabajos ordenados y en forma oportuna. 

 

Reconoce, aplica y realiza composiciones utilizando los 
colores fríos y cálidos. 

Realiza dibujos aplicando el claroscuro. 

Investiga con entusiasmo la biografía de Fernando Botero 
e identifica algunas de sus obras 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Segundo  

 

Manualidades  

Origami 

 Uso correcto de la aguja y el hilo. 
 Elaboración de tejidos.  

 
 Elaboración de cajas: cuadradas 

redondas, ovaladas. 
 

 Construcción de sorpresas, bolsas de 
regalos. 

Adquirir habilidades en 
el manejo de las 
herramientas para tejer.  

Manejar los conceptos 
básicos de la técnica del 
Origami.  

Es hábil al tejer algunas prensas dirigidas por el docente.  

Posee destrezas en el manejo del doblado y plegado del 
papel.   

 

Tercero  

 

Danza 

 

 Colombianas 
 Expresión corporal 
 Danzas colombianas 

Conocer y experimentar 
las diferentes danzas de  
las regiones  Colombia.  

Géneros musicales. 

 Participa en ejercicios de expresión corporal. 

 Aprende los pasos básicos de las danzas Colombianas. 

Demuestra entusiasmo durante las actividades de la clase. 

 

Cuarto  

 

Trabajos manuales y 
arreglos navideños.  

 Elaboración de flores.  
 Servilletero en paletas  
 Arreglos navideños: elaboración de 

campanas, papa Noel etc.   
 

Escoger temas de interés 
para despertar el 
entusiasmo.   

Realizar trabajos en 
grupos con sus 
compañeros.  

Es creativo al elaborar objetos navideños. 

Es respetuoso al emitir juicios valorativos sobre el trabajo 
de sus compañeros.   



GRADO: SEXTO                                                              Intensidad horaria: 2 horas semanales  

 

Periodo 

 

Estándares 

 

Contenido 

 

Competencias 

 

Indicadores de desempeño 

 

Primero  

El dibujo 

 

La cuadricula 

El Punto 

 

 

 Que es el dibujo 
 Clasificación del dibujo 
 
 cuadricula cuadrada, diagonal 
 
 Qué es el punto 
 Expresividad del punto 
 El punto como elemento 

compositivo 
 

Desarrollar ejercicios 
gráfico plástico 
empleando la 
imaginación como 
medio de expresión a 
través del dibujo 

Realizar dibujo 
utilizando la técnica de 
la cuadricula 

 

 Demuestra progreso en la elaboración de dibujo con 
punto. 

. Conoce las cualidades de lalínea como elementos 
gráficos. 

Muestra entusiasmo y destreza para realizar bodegones, 
paisajes a base de puntos, ampliando utilizando  cuadricula 

 

 

Segundo  

 

   La Línea 

 Qué es la línea 
 La línea como elemento 
 compositivo 
 El contorno 
 Expresividad de la línea y ritmo 

Reconocer y utilizar la 
línea como medio de 
expresión gráfico 
plástica y apreciar de 
manera comparativa, 
este elemento en obras 
artísticas. 

Aprecia y valora el uso de la línea en el arte prehistórico 

Se expresa gráficamente por medio de líneas y tramas. 

Utiliza adecuadamente marcadores y lapiceros en la 
construcción de formas lineales. 

Identifica y valora la historia del Arte cinético y Óp. Art. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero  

 

Estilos Artísticos 
 

 

 

  Caligrafía 

 
 Historia del arte 
 El nacimiento del arte 
 La expresión artística 
  las artes plásticas 

 

 Qué es la caligrafía 
 Que es un ideograma y un caligrama 

 

Reconocer y valorar los 
diferentes movimientos 
artísticos y aplicarlos de 
manera básica en sus 
propias 
representaciones. 

Desarrollar ejercicios 
gráfico plástico 
empleando la caligrafía 
como medio de 
expresión a través de 
caligramas. 

 

Comprende el contenido teórico de las artes plásticas en la 
historia.  

Investiga sobre los aportes de las artes plásticas a la 
humanidad. 

 

Demuestra progreso en la escritura y en el manejo de la 
línea. 

Emplea adecuadamente la caligrafía como medio de 
expresión 

 

 

 

Cuarto  

Las técnicas grafico- 
plásticas 

Trabajos manuales y 
arreglos navideños.  

Modelado de plano yen relieve con 
cartulina, cartón, plastilina; jabón y 
alambre. Figuras tridimensionales. 
Desarrollo de la percepción visual. 

Nudo macramé: 

 Elaboración de manillas y pulseras. 
 Móviles  
 Modelado 
 Arreglos navideños.  

 

Modelar objetos 
tridimensionales 
empleando materiales de 
uso cotidiano 
identificando las 
características propias de 
lo tridimensional. 
Escoger temas de interés 
para desarrollar las 
habilidades creativas. 

Modela objetos artísticos empleando materiales cotidianos. 

Tiene habilidad para elaborar trabajos manuales. 

Expresa su creatividad a través de las diferentes formas de 
expresión artística.  

 



 

GRADO: SEPTIMO                                                                                  Intensidad horaria: 2 horas semanales 

 

Periodo 

 

Estándares 

 

Contenido 

 

Competencias 

 

Indicadores de  desempeño 

 

Primero  

  El dibujo 

 La forma 

 

 Ampliación de dibujo. 
 Dibujo dirigido. 
 Dibujo libre. 

 
 la forma 

 Formas de los reinos vegetal y animal 

 Formas inanimadas 

 El cubismo 

 El vitral 

 El fomi 

Desarrollar ejercicios gráfico plástico 
empleando la cuadricula como medio 
de ampliación.  

Utilizar esquemas básicos de dibujo 
como estructuras geométricas en la 
elaboración de objetos inanimados, 
animales y formas vegetales. 

 

Demuestra progreso en la elaboración de dibujo. 

Muestra entusiasmo y destreza para realizar bodegones, 
paisajes. 

Realiza creativamente representaciones con base en formas 
inanimadas. 

Interpreta y argumenta las características esenciales del 
cubismo. 

Realiza grupalmente pequeños vitrales con materiales caseros 
tomando como ejemplo obras de arte cubista.  

Ejecuta creativamente objetos tridimensionales con fomi 
haciendo uso adecuado del pegado por módulos.  

 

 

Segundo  

 

 El color  

 

 

 

Armonía y Contraste 

 Tonos cromáticos: 
 Valores Tonales 
 Modulación de Color 
 Escala y degradación del color 
 Escalas Acromáticas 
 Escalas Cromáticas 
 Escalas Monocromáticas 
 Circulo Cromático 

 
 Armonía de colores 
 Clases de Armonías 
 Armonía Acromática 

Valoración y diferenciación del uso de 
colores  durante la realización de 
trabajos  y aplicación de las cualidades 
básicas de este elemento compositivo 
en una representación gráfica. 

Hacer uso del color estableciendo 
diferencias entre  las clases de armonía. 

 

Reconoce y aplica conceptos básicos de la teoría del color y 
el círculo cromático en trabajos plásticos. 

Expresa por medio de los colores fríos y cálidos sensaciones 
y percepciones. 

Identifica y utiliza diferentes valores tonales cromáticos en 
sus realizaciones. 

Es puntual en la asistencia y entrega de trabajos; mantiene el 
orden y la disciplina, es respetuoso con los trabajos de sus 
compañeros y mantiene su espacio de trabajo limpio y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Armonía 
 Monocromática 
 Monocromía, 
 Bicromía, Tricromía,Policromía 
 Contraste 

  

 ordenado. 

 

Tercero  

 

Técnicas 

 

El volumen y la 
manufacturaría 

 

 

 

 

 
 Pinturas con plastilina 
 Pinturas caseras 
 Luz  y sombra  
 Escala de grises  

 
 El arte precolombino. 
 El Modelado y la arcilla. 
 Realización de manillas y brazaletes.  

 

Utilizar adecuadamente diversos 
implementos caseros en la elaboración 
de materiales artísticos. 

Identificar diferencias específicas entre 
trabajos bidimensionales y 
tridimensionales y con base en ello 
realizar manualmente algunos objetos 
de uso folclórico y (o) decorativo. 

 

Coordina y orienta creativamente su motricidad hacia la 
construcción de formas expresivas por medio de la plastilina. 

Construye implementos artísticos simples aptos para pintar.   

Realiza pequeños análisis estéticos sobre el arte y la alfarería 
prehispánica. Orienta creativamente su motricidad hacia la 
producción de objetos tridimensionales.  

Construye objetos artísticos y funcionales que le permiten 
entablar un diálogo con la historia del arte latinoamericano 

 

Cuarto  

 

 La Caricatura 

 

Trabajos Navideños 

 Historia y personajes 
 Estructura del cómic 
 Fondos y escenarios 

 
 Pesebre 
 Campanas 

Utilizar la caricatura como medio de 
expresión gráfica de ideas e historias. 

Escoger temas de interés para 
desarrollar las habilidades creativas en 
los arreglos navideños.  

 

Explica la noción básica de una historia y un personaje. 

Realiza figuras utilizando  materiales del medio para arreglos 
navideños. 

 



 

GRADO: OCTAVO                                                        Intensidad horaria: 2 horas semanales  

 

Periodo 

 

Estándares 

 

Contenido 

 

Competencias 

 

Indicadores de desempeño 

 

Primero  

 

 El claroscuro 

 

 

 

 

 

Técnica 

Lápiz  de Grafito 

 Lápiz Blandos y duros 
 Formas Geométricas y Simples 
 Composición 
 El Encuadre 

 
 Escala de grises 
 Contraste tonal 
 Tipos de iluminación 

 
 

 El paisaje 
 Técnica del Carboncillo 
 Carboncillo 
 Claro Oscuro 
 Dirección de la Luz 
 Bodegón 

Identificar y aplicar 
correctamente los 
diferentes elementos que 
hacen parte del 
claroscuro como método 
de representación 
naturalista. 

Reconocer, valorar y 
utilizar las diferentes 
cualidades del lápiz de 
carboncillo en la 
elaboración de trabajos 
artísticos.  

Identifica y aplica la escala de grises en la representación 
de imágenes gráficas. 

Utiliza los diferentes tipos de contraste tonal en la 
obtención de degradados. 

 Capta los diferentes tipos de iluminación y formula 
soluciones en la representación de naturalezas muertas de 
acuerdo al tipo de  iluminación y tipos de grises. 

Es puntual en la asistencia y entrega de trabajos; 
mantiene el orden y la disciplina, es respetuoso con los 
trabajos de sus compañeros y mantiene su espacio de 
trabajo limpio y ordenado. 

 

Segundo  

 

La Composición 

 

 
 El Arte Clásico 
 Estructuras geométricas 
 La naturaleza muerta 
 El Equilibrio 

Reconocer y valorar los 
diferentes elementos 
compositivos en una 
obra de arte y aplicarlos 
de manera básica en sus 
propias 

Identifica y valora la historia del arte clásico. 

Reconoce y aplica estructuras geométricas en sus dibujos. 

Realiza composiciones de manera equilibrada 

Hace representaciones plásticas en las cuales se aprecia el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luz y sombra representaciones. 

 

poder valorativo de la luz y la sombra. 

 

Tercero  

 

 
Técnicas secas y 
húmedas 

Teoría del color 
 

 

 
 Lápices de colores 

 Vinilos 
 

 El color en la Edad Antigua y Media 

 Colores adyacentes y 
complementarios 

Reconocer y utilizar 
adecuadamente 
implementos artísticos 
de representación 
pictórica de manera seca 
o húmeda. 

Valorar y utilizar las 
diferentes cualidades 
básicas de los  colores 
adyacentes y 
complementarios tanto 
en obras artísticas como 
en las suyas propias. 

Hace representaciones conjugando técnicas artísticas 
secas y húmedas por medio de colores y vinilos. 

Identifica y hace representaciones conjugando colores 
adyacentes y complementarios. 

 

Cuarto  

 La Perspectiva 

 

Generalidades del 
dibujo 

 La Perspectiva en el Renacimiento 

 Elementos de la perspectiva. 

 La perspectiva paralela 

 Caricatura 
 Gestos 
 Ojos 
 Boca 
 Cejas 

Reconocer y utilizar 
medios tradicionales de 
representación gráfico-
plástica para crear la 
ilusión de profundidad. 

Utilizar la caricatura 
como medio de 
expresión gráfica.  

Reconoce y valora la invención del método de la 
perspectiva y su uso durante el Renacimiento. 

Identifica y utiliza la perspectiva paralela como método 
de representación gráfico plástico. 

Realiza creativamente representaciones con base a la 
formas humanas 



 

GRADO: NOVENO                                                      Intensidad horaria: 2 horas semanales  

 

Periodo 

 

Estándares 

 

Contenido 

 

Competencias 

 

Indicadores de  desempeño 

 

Primero  

 

Fundamentos de la 
perspectiva 

 

Manualidades 

 La perspectiva en la pintura 
académica. 

 Líneas y planos de referencia. 
 Perspectiva paralela 
 Perspectiva oblicua 

 
 Mosaico en papel de colores  
 Collage  
 Papel Mache 
 Tarjetas 
 Aplique en Madera 

 Aplicar técnicas de 
representación del 
espacio en obras 
bidimensionales e 
identificarlas en algunas 
obras de la historia del 
arte. 

Realizar proyecciones de 
figuras y objetos 
basándose en la técnica   
del mosaico en papel de 
colores.  

 

Identifica y diferencia los principales tipos de perspectiva 
en obras de arte.  

Reconoce y utiliza el método de la perspectiva como 
método eficaz para representar los diferentes espacios y 
objetos.  

Emplea adecuadamente la técnica del collage, mosaico y 
del papel maché en representaciones tridimensionales. 

Coordina y orienta creativamente su motricidad hacia la 
construcción de formas expresivas por medio de la técnica 
del mosaico. 

 

 

 

Segundo  

 

El Color 

color y contraste 

 

 
 

 El color en el romanticismo 
 Gamas cromáticas y gamas 

policromáticas 
 Degradación de tonos 
 Color y contraste 

Utilizar adecuadamente 
el color, con 
degradación de tonos y 
(o) por contraste en sus 
propias expresiones 
gráficas. 

Identifica algunos elementos característicos del color 
utilizado en el romanticismo. 

Utiliza diferentes gamas cromáticas y policromáticas en 
sus pinturas. 

Realiza degradados de tono en sus representaciones. 

Diferencia y aplica las características contrastantes del 
color para expresar ideas o sentimientos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es puntual en la asistencia y entrega de trabajos; mantiene 
el orden y la disciplina, es respetuoso con los trabajos de 
sus compañeros y mantiene su espacio de trabajo limpio y 
ordenado. 

 

 

Tercero  

 

 Técnicas húmedas y 
mixtas 

 
La escultura 

 

 Un breve pasó por la historia de la 
acuarela. 

 La acuarela. 

 El moldeado con barro 

 El moldeado con papel maché 
 

 

Establecer diferencias 
entre técnicas húmedas y 
secas y aplicarlas en la 
expresión de ideas o 
evocaciones. 

Identificar y aplicar 
técnicas de 
representación 
tridimensional en la 
creación de esculturas y 
estatuillas. 

Describe, compara y explica los procedimientos técnicos 
que realiza. 

Reconoce su estilo personal, lo aprecia y lo valora. 

Realiza esculturas empleando adecuadamente la técnica del 
moldeado en barro. 

Emplea adecuadamente la técnica del papel maché en 
representaciones tridimensionales.  

 

 

Cuarto  

Anotomía Básica 

 

 

 

Formas Expresivas 

 Osteología 
 Mitología 
 Figura Humana 
 La Cabeza 
 El Tronco 
 Los Brazos 
 Las Piernas 

 El Rostro 
 El Retrato 
 Las manos 
 Las Piernas 

Reconocer y valorar las 
diferentes  partes de  la 
figura humana como  
elementos compositivos 
en una obra de arte. 

 

Emplea adecuadamente la técnica del  dibujo en la 
representación de la figura humana.  

Hace representaciones plásticas en las cuales se aprecia el 
poder valorativo de la figura humana. 

 

 



 

 

GRADO: DECIMO                                         Intensidad horaria: 1 horas semanales  

 

Periodo 

 

Estándares 

 

Contenido 

 

Competencias 

 

Indicadores de  desempeño 

 

Primero  

Sanguínea y Carbón 

 

 

 

Perspectiva 

 El Dibujo con Sanguínea 
 El Dibujo de Carbón 

 

 

 Oblicua 
 Paralela 
 Cónica 
 Proyección Isométrica 

 Identificar y aplicar 
correctamente los 
diferentes elementos que 
hacen parte del  dibujo 
con  claroscuro 
utilizando la técnica de 
la sanguínea y el lápiz de 
carboncillo.   

Aplicar técnicas de 
representación del 
espacio en obras 
bidimensionales e 
identificar volumen y 
profundidad.  

 

 

Utiliza los diferentes tipos de contraste tonal en la 
obtención de degradados. 

 Capta los diferentes tipos de iluminación y formula 
soluciones en la representación de  bodegones, paisajes de 
acuerdo al tipo de iluminación y tipos de grises. 

Identifica y utiliza la perspectiva paralela, oblicuo, y 
cónica  como método de representación gráfico plástico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo  

 

Elementos de la 
Composición 

 

 
 La pintura académica. 
 El equilibrio y la simetría. 
 Proporción espacial y sección 

dorada. 
 El ritmo 
 La variedad dentro de la unidad. 

 

Aplicar elementos de 
composición plástica en 
representaciones 
pictóricas, eligiendo de 
manera libre entre 
técnicas húmedas y 
secas. 

Identifica elementos básicos de composición en obras de la 
historia del arte. 

Realiza composiciones plásticas simétricas y equilibradas. 

Conoce y utiliza la proporción espacial en sus 
representaciones. 

Identifica visualmente la sección dorada de una obra 
artística. 

Realiza composiciones plásticas  cuyo ritmo se caracteriza 
por ser variado dentro de lo unificado.   

 

Tercero  

 

 El Color 

 

 

 El color en el impresionismo. 
 El blanco y el negro. 
 Colores pastel ycolores tierra. 
 Color tonal y reflejado. 
 Color y atmósfera 
 Simbolismo y sicología del color 

Hacer uso del color, de 
manera armónica 
controlando 
adecuadamente, el tono, 
el contraste, la atmósfera 
y simbologías propias 
del color. 

Identifica y valora los descubrimientos técnicos y artísticos 
aportados por los impresionistas en el campo de la pintura 
y el uso del color. 

Expresa ideas y (o) en sus trabajos valiéndose de los 
colores negro y blanco. 

Establece diferencias específicas entre los colores pastel y 
tierra, con el fin de expresar simbolismos y sensaciones 
con ellas. 

 

Cuarto  

  

Técnicas Artísticas  

 

 

 

 

 Figura Humana 
 La Cabeza 
 El Tronco 
 Los Brazos 
 Las Piernas 

 Gravado 
 Dibujo 
 Mixta Artesanal 

Reconocer y valorar las 
diferentes  partes de  la 
figura humana como  
elementos compositivos 
en una obra de arte. 

 

Emplea adecuadamente la técnica del  dibujo en la 
representación de la figura humana.  

Hace representaciones plásticas en las cuales se aprecia el 
poder valorativo de la figura humana. 

 

 



GRADO: ONCE                                          Intensidad horaria: 1horas semanales  

 

Periodo 

 

Estándares 

 

Contenido 

 

Competencias 

 

Indicadores de  desempeño 

 

Primero  

 

Géneros Artístico 

 
 Paisaje 
 Bodegón 
 Retrato 
 Desnudo 
 Arte Mitológico 
 Arte Sacro 
 Conflicto Social 
 Escenas de la Social 
 Histórico 
 Artes manuales 

 Identificar y aplicar 
correctamente los 
diferentes conceptos  
que hacen parte del  
dibujo  como medio de 
expresión artística.   

Conocer las  técnicas de 
representación artística  
en obras históricas.  

 

 

Utiliza los diferentes tipos de  conocimientos para realizar 
un trabajo artístico. 

 Capta los diferentes tipos de iluminación y formula 
soluciones en la representación de  bodegones, paisajes de 
acuerdo al tipo de iluminación y tipos de materiales 
utilizados. 

Comprende los aportes de las artes plásticas a la humanidad. 

 

 

Segundo  

 

Técnicas plásticas 

 

 
 Tinta china.  
 Lapicero de tinta negra  
 El Carboncillo. 
 La Sanguina. 
 Sepia. 

 

Realizar composiciones 
básicas utilizando la 
tinta china como técnica 
fundamental de la 
expresión gráfica. 

Identificar y manejar los 
lápices  sanguina, 
carboncillo y sepia  
difuminado y utilizando  
el borrador de goma. 

Desarrolla habilidades necesarias para el trazado de 
composiciones sencillas utilizando el carboncillo como 
técnica de trabajo y su conjugación con la sanguina. 

Define los tipos de soporte apropiados para el trabajo con 
sanguina y carboncillo y lapiceros de tinta negras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero  

 

Estilos, Movimientos, 
Escuelas y Tendencias 
Artistas 
 

 

Artes manuales, 
macramé 

 

 Romanticismo 
 Expresionismo 
 Cubismo 
 Fauvimos 
 Surrealismo 
 Arte Abstracto 
 Performance 
Elaboración de: 

 Canastas, brazaletes, cinturones, 
bolsos y cortinas.  

Consultar sobre los 
movimientos históricos 
del arte.  

 

Identificar y aplicar 
correctamente los 
diferentes nudos   que 
hacen parte de la técnica 
del macramé.  

Lee sobre la vida y obra de los grandes maestros de la 
pintura.  

Muestra interés para conocer aspectos históricos del arte.  

Realiza trabajos aplicando los nudos básicos del macramé. 

Elabora pulseras, canastas, bolsos utilizando los nudos del 
macramé.   

 

Cuarto  

Dibujo y diseño 
asistido por 
computador. 

 

 Paint o Power Point 
 Corel Draw 
 AUTOCAD 

 

Comprender la mecánica 
del proceso de trabajo 
sobre Paint, Corel Draw 
y AUTOCAD, a través 
de instrucciones y 
aplicación sobre el 
computador 

 

Realiza ejercicios gráficos a través del programa Paint. 

Expresa ideas sobre sí mismo o su entorno por medio del 
programa Corel Draw. 

Realiza ejercicios de dibujo arquitectónico basándose en el 
programa de AUTOCAD. 



 

13. METODOLOGÍA 

 

 

 

Las metodologías en las cuales se apoya el área de Educación Artística son el Sistema Winettka, de Carlton W. Washburne en el cual se dan 
los siguientes principios básicos: 

 

 La enseñanza se suministra con un núcleo de conocimientos y habilidades que deben estar al alcance del estudiante. 
 

 Es necesario que el estudiante desarrolle su imaginación, su originalidad y creatividad 
 
 Se sustituyen los libros por cuadernos de tareas,  fotocopias, cartulina, cartón paja, cartulina canso, blocks  de trabajo  y la enseñanza 

programada.  
 

Los materiales mencionados  permiten la autocorrección, el alumno recibe material para una autoconstrucción y una autocorrección, el 
docente redacta los cuadernos y supervisa el trabajo del estudiante. Al finalizar cada unidad el estudiante es sometido a un test de control de 
aprendizaje.  

 

En los grados de Educación media (Décimo y Once) se procede a desarrollar proyectos basados en la profundización de la institución.  

 



14. EVALUACIÓN 
 

La evaluación se desarrolla teniendo como base el sistema evaluativo de la institución basado en procesos democráticos y enmarcados 
en procesos de autonomía. Para ello se tendrá en cuenta la autoevaluación del alumno y la co-evaluación. 

 

14.1. AUTOEVALUACION  
 

Cada alumno se autoevaluará a lo largo de cada período teniendo como base los criterios  e indicadores de logros inmersos dentro del 
acuerdo pedagógico de cada período. De esta manera será observador de su propio proceso. Además tendrá como herramienta las 
copias, el block de artística que funciona como portafolio, pues en él mirará sus logros y avances durante el año. 

 

14.2  CO-EVALUACION  

El profesor registrará la autoevaluación del alumno durante cada actividad desarrollada, siempre y cuando concerté sobre el alcance o no del 
logro propuesto para la actividad. Finalmente, al terminar cada período se realizará una muestra de procesos artísticos. Con ello se busca 
potenciar el sentido crítico y auto-crítico de los alumnos, pues así compararán, analizarán y emitirán juicios estéticos sobre sus trabajos y los 
de sus compañeros. De esta manera la valoración del alumno al finalizar cada período corresponderá al alcance de los logros, pero con la 
observación del alumno del propio proceso. 

 

 

 



 

15. RECURSOS 
 

Libros de preescolar , 1º A 11º de la Editorial Ediarte S.A, 

Colores, Lápices, Pegantes,, Revistas de Manualidades, Cartulinas , Plastilina, Moldes, fique, nailon, lana, lapicero de tinta negra 

Madera, Block, Fotocopias, Vinilos, Tijeras, Pinceles, Palillos, Silicona, Pistola, Cintas, cartón paja, lápiz carboncillo 6b, sepia y sanguínea, 

fomi, papel seda, papel mantequilla, crayolas. 
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