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1 PRESENTACION 
 

La Educación Artística es uno de los componentes del currículum  de la IED 

Rodrigo Galván de la Bastidas, con éste,  se pretende desarrollar en los 

estudiantes las habilidades y destrezas y los distintos aspectos que integran la 

personalidad de los alumnos y constituye un medio estratégico para fortalecer la 

relación de los educandos con su entorno. 

A diferencia de otros campos, la Educación Artística ofrece diversas posibilidades 

en su concepción y ejercicio ya que hace significativos aportes al desarrollo 

individual y colectivo en nuestros alumnos contribuir al desarrollo de la sociedad  

demostrando no sólo sus capacidades intelectuales sino también la formación 

integral basada en valores. 

 
DIAGNÓSTICO 
 
El análisis de la realidad  de los jóvenes de hoy, la propia experiencia pedagógica 

y estudios publicados sobre el aprendizaje de la  Educación Artística nos lleva a la 

identificación de tres problemas  evidenciados en el proceso de formación de los 

estudiantes colombianos. 

 

El primero de ellos se refiere el poco interés en capacitarse en las habilidades 

manuales, en el casi nulo proceso de desarrollar un dibujo por muy sencillo que 

este sea, la falta de experiencia para la creación de nuevos colores, la poca 

expresión corporal, la falta  de vocalización, el poco interés en el manejo de 

escenas, y el desinterés total por lo estético. 

 

El segundo apunta a que el estudiante acostumbrado a desarrollar sus habilidades 

manuales en forma inadecuada siempre presenta trabajos rechazados por sus 

profesores por tener una deficiente presentación. También se observa el temor de 
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presentarse en público en forma individual, al no querer participar en actos 

culturales y cívicos del colegio, por tanto sus intereses apreciamos hacia esta área 

son casi negativos y observamos con preocupación que esta muchas veces 

persiste en la vida cotidiana posterior a la escolar. 

 

El tercero se revela en el temor y timidez que el alumno muestra hacia todas las 

actividades actorales, en la falta de destreza manual, dibujos que no intenta hacer 

porque o vienen elaborados en sus textos o son calcados, el torpe manejo de 

instrumentos como; tijeras, pinzas, agujas, etc., y una disposición adversa para la 

creación manual. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir con procesos de formación que le permitan al estudiante potenciar 

habilidades y destrezas en el manejo y aplicación del dibujo como forma de 

expresión y una formación integral rica en valores y con proyección hacia el futuro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Comprender la dimensión cultural de la educación artística. 

 Utilizar los elementos conceptuales. Metodológicos e instrumentales que 

ofrece la educación artística para favorecer procesos interculturales en el 

aula. 

 Mantener una autoestima alta y esforzarse por acrecentar la imagen 

personal y profesional. 

 Valorar los aportes de la educación artística a la formación de los alumnos,  

en los distintos ámbitos de su desarrollo socio afectivo, cognitivo y motriz. 
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 Identificar el enfoque, los principios generales y la propuesta metodológica 

en la educación artística en el  currículo.  

 Reconocer el dibujo como forma de expresión. 

 Contribuir a la transversalidad del área con otras asignaturas en las cuales 

se posibilite un intercambio cultural y académico a través de los conceptos.  

 Contribuir al desarrollo sonso-motriz, socio-afectivo e intelectual de4l 

individuo. Desarrollar el sentido investigativo y creativo a través de la 

práctica de cualquiera de las manifestaciones artísticas.  

 Estimular mediante actividades creativas el desarrollo de habilidades de 

acuerdo a los intereses, aptitudes y necesidades individuales.  

 Desarrollar la capacidad de integración social, reconocimiento del arte 

como medio fundamental de comunicación. 

  Fomentar la práctica de actividades artísticas integrándolos creativamente 

en la vida diaria. 

  Conservar y disfrutar la naturaleza conservándola como fuente de 

motivación para la creación artística. Valorar, conservar y enriquecer el 

legado cultural regional, nacional y universal, así como las distintas 

manifestaciones artísticas del mundo. 

  Reconocer en las diferentes manifestaciones artísticas la evolución de la 

cultura colombiana y universal. 

 Dar cumplimiento a los procesos curriculares planteados por la Institución 

manteniendo un adecuado cumplimiento de los mismos. 
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3 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 

3.1 NOMBRE DEL ÁREA: Educación Artística 

3.2 ASIGNATURAS EN EL ÁREA 

1.1.1 Asignatura 1: Educación Artística 
 
 
 

GRADO INTENSIDAD HORARIA 

6° 2 horas semanales 

7° 2 horas semanales 

8° 2horas semanales 

9° 2 horas semanales 

10° 2 horas semanales 

11° 2 horas semanales 

4 COMPETENCIAS DEL ÁREA 
 

INTERPRETATIVA 

 Mezcla los colores con el fin de enriquecer estéticamente la obra.  

 Maneja con propiedad diferentes técnicas en pintura para darle vida a sus 

obras.  

 

ARGUMENTATIVA 

  Sustenta el conocimiento respecto a la existencia de una amplia gama de 

pinturas y texturas, además identifica pintores colombianos.  

 Justifica la psicología del color en composiciones gráficas. 

 

 PROPOSITIVA 

 Trabaja diferentes puntos y referencias para proyectar formas gráficas. 

  Propone diseños utilizando diferentes técnicas pictóricas. 
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4.1 Asignatura 1: Educación Artística 
 
SEXTO A SÉPTIMO 
 

 Experimentar con la riqueza cromática y simbólica el universo de los 

colores 

 Desarrolla la capacidad para utilizar diferentes materiales en las actividades 

artísticas. 

  Fomento la práctica de actividades artísticas integrándolos relativamente 

en la vida diaria. 

 Identifica con el sonido del tambor los ritmos vallenatos.  

  Construye algunos instrumentos musicales.  

  Describe y explica canciones con los diferentes instrumentos musicales. 

 Expresa a través de su cuerpo, la alegría y la diversidad cultural de nuestro 

país. 

 
 
GRADO 8 
 
Unidad I EL LAPIZ GRAFITO 

El lápiz 
Lápices blandos y duros 
El dibujo:   Formas geométricas simples 

                      Composición 
                       El encuadre 
                        La cuadrícula 

Tonalidad: Escala tonal 
                     Gama de grises / contraste 

El volumen: Forma 
                        Luz y sombra 

El bodegón: Naturaleza muerta 
 
Unidad II LAPICES DE COLORES 

Introducción  
Combinaciones, el color 
Generalidades del color 
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Psicología del color: Cálidos / fríos 
                                   Neutros 7 monocromos 

Volumen: Monocromo 
                 Policromía 
La técnica: Niveles de color 
El paisaje: La técnica 

                    La perspectiva 
 
Unidad III EL CARBONCILLO 

Introducción 
Carboncillo, técnica 
Carboncillo / luz y sombra 
Dirección de la luz  
Calidad de la luz 

 
MANUALIDADES 

Flores (cartuchos en foamy) 
Tapetes o individuales en foamy 
Muñecas country 
Muñecas vestidas en papel higiénico 
Conejos country 
Técnica de servilletas 

 
 
GRADO 9 
 
Unidad I SOPORTES 

El papel 
Papel acuarela 
Papeles para técnica de pastel 
Lienzos 
Otros soportes 

 
Unidad II EL DIBUJO 

Preparación para la pintura 
El estudio: Elección del tema por dibujar 
Realización del dibujo 
El bodegón 
Pasos para la preparación de una pintura 
Trasladar la imagen al papel 

 
Módulo I SANGUINA Y CARBÓN 

Aprende y aplica 
El dibujo con sanguinas 
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Dibujo con carbón 
Proyecto: Álbum biografía de artistas 

 
Módulo II EL PASTEL 

Aprende y aplica 
El dibujo con pasteles 
Proyecto: Álbum biografía de artistas 
Características y propiedades de las técnicas artísticas 
El retrato 
Pasos para realizar un retrato 

 
Módulo III ROTULADORES 

El trabajo con rotuladores 
El dibujo con rotuladores 
Proyecto: Álbum con biografía de artista 

 
Módulo IV TÉCNICAS AGUADAS 

Las acuarelas: Técnicas y efectos 
Procedimiento para realizar efectos básicos 
Aprende y aplica 
Proyecto: Álbum biografía de artistas 

 
Anexo: EL OLEO 

Aprende y aplica 
Dibujo humorístico 
Lámparas: Rana 

                        Mariposa 
                            Cuadrada 

Álbum 
 
MANUALIDADES 

Rosarios en perlas sintéticas 
Muñecas en cinta 
Cartucheras y carteras infantiles en paño lenci  
Carteras en foamy 

 
Técnica de textura 
Pulimiento de madera 
Elaboración de apliques 

 
Álbum técnicas country 
Bolsos pintados a mano 
Suéter bordado y pintado al frío 
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GRADO 10 
UNIDAD I   
Conceptos y trazado a pulso 

 
TEMAS 

Concepto de dibujo técnico y características 
Instrumentos y materiales utilizados  
Trazado apulso de líneas rectas  
Letra técnica  y Letreros 

 
UNIDAD II 
Trazado con instrumentos 
 
GRADO 8 
 
Unidad I EL LAPIZ GRAFITO 

El lápiz 
Lápices blandos y duros 
El dibujo:   Formas geométricas simples 

            Composición 
       El encuadre 
       La cuadrícula 

Tonalidad: Escala tonal 
                     Gama de grises / contraste 

El volumen: Forma 
                             Luz y sombra 

El bodegón: Naturaleza muerta 
 
Unidad II LAPICES DE COLORES 

Introducción  
Combinaciones, el color 
Generalidades del color 
Psicología del color: Cálidos / fríos 

           Neutros 7 monocromos 
Volumen: Monocromo 
Policromía 
La técnica: Niveles de color 
El paisaje: La técnica 

           La perspectiva 
 
Unidad III EL CARBONCILLO 

Introducción 
Carboncillo, técnica 
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Carboncillo / luz y sombra 
Dirección de la luz  
Calidad de la luz 

 
MANUALIDADES 

Flores (cartuchos en foamy) 
Tapetes o individuales en foamy 
Muñecas country 
Muñecas vestidas en papel higiénico 
Conejos country 
Técnica de servilletas 

 
 
 
GRADO 9 
 
Unidad I SOPORTES 

El papel 
Papel acuarela 
Papeles para técnica de pastel 
Lienzos 
Otros soportes 

 
Unidad II EL DIBUJO 

Preparación para la pintura 
El estudio: Elección del tema por dibujar 
Realización del dibujo 
El bodegón 
Pasos para la preparación de una pintura 
Trasladar la imagen al papel 

 
Módulo I SANGUINA Y CARBÓN 

Aprende y aplica 
El dibujo con sanguinas 
Dibujo con carbón 
Proyecto: Álbum biografía de artistas 

 
Módulo II EL PASTEL 

Aprende y aplica 
El dibujo con pasteles 
Proyecto: Álbum biografía de artistas 
Características y propiedades de las técnicas artísticas 
El retrato 
Pasos para realizar un retrato 
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Módulo III ROTULADORES 

El trabajo con rotuladores 
El dibujo con rotuladores 
Proyecto: Álbum con biografía de artista 

 
Módulo IV TÉCNICAS AGUADAS 

Las acuarelas: Técnicas y efectos 
Procedimiento para realizar efectos básicos 
Aprende y aplica 
Proyecto: Álbum biografía de artistas 

 
Anexo: EL OLEO 

Aprende y aplica 
Dibujo humorístico 
Lámparas: Rana 

           Mariposa 
           Cuadrada 

Álbum 
 
MANUALIDADES 

Rosarios en perlas sintéticas 
Muñecas en cinta 
Cartucheras y carteras infantiles en paño lenci  
Carteras en foamy 

 
Técnica de textura 
Pulimiento de madera 
Elaboración de apliques 

 
Álbum técnicas country 
Bolsos pintados a mano 
Suéter bordado y pintado al frío 

 
 GRADO 10 
UNIDAD I   
Conceptos y trazado a pulso 

 
TEMAS 

Concepto de dibujo técnico y características 
Instrumentos y materiales utilizados  
Trazado apulso de líneas rectas  
Letra técnica  y Letreros 

UNIDAD II 
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Trazado con instrumentos 
TEMAS 
Trazado con regla  
Trazado con escuadras  
Trazado con compás 
Construcciones geométricas  con regla y compás 

UNIDAD III 
Trazado de curvas 
          TEMAS 
          Trazado de funciones trigonometrícas 
          Trazado de cónicas 
MUSICA 

Himnos patrios 
Cine 
Técnicas de pintura grasa: oleo-pastel 
Esmaltes y barnices 
Aerosoles y stencil 
Correlación del proyecto con otras áreas  

 
TEATRO 

El teatro 
Arte iberoamericano 
El arte barraco 
Realismo 
Arte cinético 
Arte pop 
Ramas del folclor 
Literario  
Musical 
Coreográfico 
Demosófico 
Correlación con otras áreas 
Antropología 
Arqueología 
Etnología, 
Semiología 
Sociología 
Mitología 
Geografía 
Estética 

 
MARQUETERIA Para 10 y 11 grados 
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Aplicación artística de belleza, estética, armonía de lo aprendido en dibujo técnico 
y artístico en cuanto a la presentación  mescla de colores etc. 

Materiales 
Ingleteadora y/o Cortes a diferentes ángulos 
Bisturís 
Cartón paja 
Grapas angulares de armado 
Grapas de aprensión 
Cáncamos 
Pita 
Cinta de decoración  
Molduras en Madera 
Pegantes 
Martillo 
Cartón Cartulina y/o  cartón de cajas 
Pinturas( Amarillo, azul roja, Blanca, negra)  

 
   
GRADO 11 
UNIDAD I 
Concepto de dibujo técnico y características 

Instrumentos y materiales utilizados  
 
Trazado con instrumentos 

TEMAS 
Trazado con regla  
Trazado con escuadras  
Trazado con compás 
Construcciones geométricas  con regla y compás 

UNIDAD I      TEMAS 
      Vistas de sólidos 

Acotación  
Perspectiva caballera o inclinada 
Perspectiva isométrica 
Perspectiva con un y dos puntos de fuga 

UNIDAD III 
Construcciones  
      TEMAS 

      Construcciones de sólidos 
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      Maquetas y marquetería  
 

METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS 
 

5 ESTANDARES CURRICULARES 
 Analiza y explica las distintas técnicas de pintar para trabajarlas sobre de 

pintar para trabajarlas sobre cualquier superficie.  

 Valora todos los materiales de diseño que le presta la madre tierra. 

 Realiza trabajos manuales con destreza y habilidad. 

 hace uso adecuado del color y las diferentes combinaciones, el manejo de 

texturas cuando de tirar color se trata, participa  en trabajos libres.  

 Identifica la música como medio de recreación.  

  Comunica oralmente y por escrito composiciones corta y agrega música. 
 

 
EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. PRIMER PERIODO  
Los colores 
Clasificación de los 
colores. 

 
 

Experimentar con la 
riqueza cromática y 
simbólica el universo de los 
colores. 

Clasificación de los colores. 
 Primarios 
 Secundarios 
 Terciarios 

 
 
 

2.SEGUNDO PERIODO 
Clasificación de las líneas. 
 

 
 Expresar a través de un 

dibujo emociones y 
sentimientos. 

 
 Identificar los diversos 

instrumentos 
empleados en el arte de 
dibujar. 

 
 Desarrollar 

habilidades y 
destrezas en el 
manejo de los 
diversos instrumentos 
básicos del dibujo. 

 

 El texto y la 
representación gráfica. 

 Las líneas. 
 Clasificación de las 

líneas. 
 Armonía cromática en 

los dibujos. 
 Aplicación de las líneas 

en el dibujo. 
 El tangram. 
 Creación de diversas 

figuras con el Tangram. 



 

PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 
Fecha: 
Página 16 de 80 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

 Desarrollar en los 
alumnos la creatividad 
y el pensamiento

3.TERCER PERIODO 
El arte pop 

 

 Importancia del arte 
pop como forma de 
expresión 

 
 Darle un valor artístico 

al consumismo, al 
glamour, a los objetos 
cotidianos. También 
satirizar un poco 
acerca del arte 
clásico  

 
 Expresar sentimientos 

a través del arte. 
 
 

 Historia del arte pop. 
 Conceptos. 
 Características. 

 

4. CUARTO PERIODO 
 Paisaje con esponja. 
 Tejido con papel. 
 
TÉCNICAS:   

 Cepillo de diente. 
 Espátula. 
 Rodillo.  
 Esponja.   
 Crayolas. 
 Lápices de colores. 
 Óleo. 
 Escarchado 
 Elaboración del 

trabajo navideño. 
 
. 

 Expresar 
sentimientos a 
través del arte. 

 Utilizar materiales 
diversos en la 
elaboración de 
paisajes. 

 

Técnicas del cernido, 
paisajismo, trabajo y empleo 
del papel en el arte. 
 

 
 

6 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 
La Educación Artística es una de las áreas que permite mayor número de 

estratégicas de enseñanza, con acciones participativas tanto como individuales 

como de trabajo en equipo de acuerdo al material utilizado por medio de talleres 
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didácticos, tomando en cuenta los intereses de los estudiantes en las actividades 

plásticas las cuales requieren una dinámica que produce una participación activa y 

relajante. Las actividades que permiten la manipulación táctil de materiales y 

herramientas se constituyen en un campo productivo para la investigación y el 

conocimiento ya que admiten una experimentación con los objetos, que es la 

comunicación directa con la realidad que rodea al ser racional. Todo tema es 

propicio para ser, expresado en un lenguaje plástico, para ser transformado en 

una situación creativa.  

 La capacidad de abstraer para ser representada en un proceso creativo. 

 La percepción es la exploración de los sentidos. 

 En los talleres se utilizan diferentes materiales y técnicas como medios para 

la expresión creativa. 

 Motivación es detección de  ideas previas. 
 Conocimiento de lo que se va a dibujar. 

 Reflexión sobre la experiencia y valoración. 

 Reconocer y describir sobre las nuevas técnicas de valoración. 
 
La Metodología de la Educación Artística, consiste en aplicar las dimensiones de 

lenguaje, trabajo e interacción, es decir, que trabajaríamos una metodología propia 

de esta área. Es por ello que propicia la participación de todos en un ambiente de 

trabajo y como expresión del dinamismo del trabajo humano. Se exigen ciertas 

normas y condiciones subjetivas tales como la libertad, creatividad, disponibilidad, 

lugar de trabajo, comodidad, materiales apropiados, hora propicias y suficientes. 

Se maneja una metodología teórica práctica basada en el modelo pedagógico y 

social buscando así un equilibrio entre estas dos dimensiones. El diálogo, la 

reflexión, el análisis son necesarios y la utilización de todos los recursos. Se 

ofrecerán experiencias estéticas, artísticas. Se trabajará talleres de arte, talleres 

de juegos, expresiones orales, corporales, gráficos, escritos, manejos de 

materiales, socio – dramas, títeres, marionetas, dinámicas. De grupo e 

individualmente. El propósito fundamental del programa de educación artística, es 
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el desarrollo de la capacidad creativa de los estudiantes y la orientación de su 

sensibilidad y de su apariencia estética. El desarrollo como proceso creativo se 

debe orientar respetando la libertad de expresión estimulando la afectividad, la 

originalidad a través del empleo espontáneo o de diferentes materiales 

especialmente de desecho: tales como papel periódico, revistas, empaques, 

tarros, frascos, etc. La manipulación libremente de muchas cantidades de 

materiales y elementos. Las actividades generales deberán estar orientadas por el 

maestro hacía otros más específicos de los artes, de las diferentes disciplinas del 

trabajo escolar. Proporcionar la oportunidad al estudiante de tener experiencia en 

las diferentes actividades del arte y proporcionarla. 

7 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación es un proceso permanente para el área de educación artística por el 

cual se valoran elementos y cualidades en función de los indicadores de logros y 

objetivos propuestos. Para ello la evaluación cumplirá la función de ser integral, 

debe basarse en múltiples aspectos referidos al logro de los objetivos tales como 

información sobre los conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes y 

competencias. Para la educación artística la evaluación será entendida como una 

acción continua e integral, que busca detectar logros para afianzarlos y 

dificultades para superarlas; valorar el estado en que vienen los estudiantes en 

cuanto a su desarrollo artístico humano, pedagógico. La evaluación tendrá como 

finalidades:  

 Potenciar las capacidades y las habilidades de los estudiantes. 

 Aprender de las experiencias corregir errores. 

 Orientar el proceso escolar transferir el conocimiento teórico práctico 

 Afianzar valores y actitudes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Aspectos Académicos o Cognitivos. Aspectos Sociales. Aspectos Personales. 
  
Aprender a 
Aprender  Aprender a Hacer Aprender a Convivir Aprender a Ser 

  
Competencias Básicas. 

Estándares 
Competencias 

Ciudadanas Competencias Laborales. 

Desempeños académicos o cognitivos. 
 
1. Apropiación de aprendizajes. 
2. Solución de problemas. 
3. fomento y apoyo a la investigación. 
4. Capacidad de síntesis. 
5. Pensamiento meta cognitivo. 
6. dominio de las TIC´s. 
7. Capacidad interpretativa, argumentativa 
y propositiva de acuerdo a su edad 
cronológica. 

Desempeños 
sociales. 
 
1. Sentido de 
pertenencia 
institucional. 
2. Convivencia 
pacífica. 
3. Conservación del 
medio ambiente. 
4. Trabajo en grupo. 

Desempeños personales. 
 
1. Participación en clase. 
2. responsabilidad con sus 
compromisos académicos.
3. Calidad ética. 
4. Liderazgo. 
5. Puntualidad para asistir 
a clases. 
6. Presentación personal. 

 
7.1 Indicadores de Desempeño 
 
NIVEL BÁSICA SECUNDARIA (Sexto a octavo) 
 
Un estudiante es considerado de desempeño ALTO, cuando: 

 Tengo muy buenas habilidades para realizar producciones artísticas 

empleando diversos materiales. 

 Tengo muy buenas habilidades para realizar producciones artísticas 

empleando diversos materiales. 

 Tengo muy buenas habilidades  para realizar producciones artísticas 

empleando diversos materiales. 

 Tengo muy buenas habilidades para realizar producciones artísticas 

empleando diversos materiales. 
. 
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Un estudiante es considerado de desempeño SUPERIOR, cuando: 
 Demuestro habilidades para realizar producciones artísticas empleando 

diversos materiales. 

 Demuestro habilidades para realizar producciones artísticas empleando 

diversos materiales. 

 Demuestro habilidades para realizar producciones artísticas empleando 

diversos materiales. 

 Demuestro habilidades para realizar producciones artísticas empleando 

diversos materiales. 

 
 
Un estudiante es considerado de desempeño BÁSICO, cuando: 

 Soy capaz de producir textos escritos que respondan a necesidades 

específicas de comunicación, haciendo uso apropiado de la lengua 

materna, con algunas dificultades, aunque me esfuerzo por mejorar. 

 

 Soy capaz de identificar elementos sintácticos y categorías gramaticales 

propias de la lengua castellana, con algunas dificultades aunque me 

esfuerzo por mejorar. 

 

 Soy capaz de exponer y defender mis ideas en función de la situación 

comunicativa en la cual me estoy desenvolviendo, con algunas dificultades 

aunque me esfuerzo por mejorar. 

 

 Soy capaz de reconocer y comprender las características de la diversidad 

textual, expresando mis ideas de manera libre y haciendo buen uso de la 

lengua materna, con algunas dificultades aunque me esfuerzo por mejorar. 
 
Un estudiante es considerado de desempeño BAJO, cuando: 
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 Tengo dificultades para realizar producciones artísticas empleando diversos 

materiales. 

 

 Tengo dificultades para realizar producciones artísticas empleando diversos 

materiales. 

 

 Tengo dificultades para realizar producciones artísticas empleando diversos 

materiales. 

 

 Tengo dificultades para realizar producciones artísticas empleando diversos 

materiales. 
 
NIVEL MEDIA VOCACIONAL (Noveno a Undécimo) 
 

 
 BIBLIOGRAFÍA. 
 LEY GENERAL DE LA EDUCACION. 
 ESTANDARES DE CALIDAD/ 
 Módulos 1 y 2, Manualidades Alambre y Hoja Lata, Editorial EDIPRESSE.  
 Módulo Espacio al Arte, Edi Arte S.A. 

 

8 ANEXOS 
 

1. DIAGNÓSTICO DEL AREA 
a. AVANCES  
b. FORTALEZAS  
c. DEBILIDADES  

2. PLANES DE AULA 
 

9 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 ASIGNATURA:  EDUCACION ARTISTICA GRADO: 6 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 HORAS DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ROSA EMILIA CAMARGO NOVA 
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PERIODO PROGRAMADO: Primero
10 ESTANDARES:  
La educación artística   pretende contribuir en el proceso de formación de los estudiantes, 
potenciando sus habilidades y destrezas, capacidad de análisis, manejo del dibujo, aplicación y 
creación de colores y desarrollo de la creatividad. 

11 UNIDADES TEMÁTICAS: 
Unidad 1 GENERALIDADES DEL COLOR 
Imaginemos un mundo sin color 
El color 
Los colores pigmentos 
Los colores primarios  
Los colores secundarios 
El círculo cromático 
Los colores intermedios 
Los colores dominantes 
Los colores complementarios 
Cualidades del color 
Tono-saturación-valor 
Influencia de la luz sobre el color 
Los colores ópticos 
 
    
1.1.2 Objetivos de aprendizaje: 

 .Desarrollar habilidades y destrezas en la aplicación de colores 
 Clasificar los colores: primarios, secundarios, terciarios etc. 
 Conocer y analizar el círculo cromático 
 Crear colores desconocidos para los niños 
 Reconocer la importancia del color para el mundo 1.1.3 Diagnóstico 

El análisis de la realidad de los niños nos conlleva a darnos cuenta que necesitan un mundo lleno 
de colorido donde ellos puedan navegar en su imaginación, donde su mundo sea agradable y 
digno.  Es necesario ponerle a volar su creatividad. 
1.1.4 Competencias: 

 En el Saber: El estudiante debe tener la capacidad de analizar diferentes contextos, verificar cómo el color le da vida a su entorno 
 En el Saber Hacer: El estudiante realiza un juego de colores, creando unos mediante la combinación de otros 
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 En el Saber Ser: tener capacidad de efectuar trabajos en grupo, responsabilidad a la hora de realizar trabajos, creatividad a la hora de trabajar y saber interactuar con sus compañeros a la hora de trabajar. 
1.1.5 Actividades de Ejecución: 

 Se definen básicamente el siguiente método de aprendizaje: 
 Utilizando elementos de su entorno, como tapas de gaseosa, monedas, y otros objetos, dibuja círculos los cuales rellena de colores clasificándolos según lo visto en clase. 
 Toma una hoja en blanco en la cual realiza trazos de diferentes colores dándole vida al papel  

1.1.6 Valoración y Evaluación 

Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos 
Personales 20%Aplicación de colores 20 Liderazgo 5 Puntualidad 5 Creatividad y recursividad 10 Trabajo en equipo 5 Respeto al moderador de clase 5 

Manejo de material 20 Capacidad de Comunicación 5 Presentación personal 5 
Estética en los trabajos 10 Disciplina 5 Responsabilidad en la entrega de trabajos 5  
12 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Tablero 
 Regla 
 Modulo 
 Colores  

13 BIBLIOGRAFÍA 
 Creación Artística 
 Webgrafía  

14 ANEXO El estudiante no podrá realizar el siguiente trabajo sino presenta el anterior, esto lo obliga a mantenerse al día en la elaboración de trabajos.     
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15 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 ASIGNATURA:  EDUCACION ARTISTICA GRADO: 6 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 HORAS DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ROSA EMILIA CAMARGO NOVA PERIODO PROGRAMADO: Segundo
16 ESTANDARES:  
La educación artística   pretende contribuir en el proceso de formación de los estudiantes, 
potenciando sus habilidades y destrezas, capacidad de análisis, manejo del dibujo, aplicación y 
creación de colores y desarrollo de la creatividad. 

17 UNIDADES TEMÁTICAS: 
Unidad 2 PSICOLOGÍA DEL COLOR 
Los colore miméticos 
Los colores ornamentales 
Los colores expresivos 
Los colores emblemáticos 
Los colores cálidos y fríos 
Significado de los colores  
1.1.7 Objetivos de aprendizaje: 

 .Desarrollar habilidades y destrezas en la aplicación de colores 
 Clasificar los colores: primarios, secundarios, terciarios etc. 
 Conocer y analizar el círculo cromático 
 Crear colores desconocidos para los niños 
 Reconocer la importancia del color para el mundo 
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1.1.8 Diagnóstico 
El análisis de la realidad de los niños nos conlleva a darnos cuenta que necesitan un mundo lleno 
de colorido donde ellos puedan navegar en su imaginación, donde su mundo sea agradable y 
digno.  Es necesario ponerle a volar su creatividad. 
1.1.9 Competencias: 

 En el Saber: El estudiante debe tener la capacidad de analizar diferentes contextos, verificar cómo el color le da vida a su entorno 
 En el Saber Hacer: El estudiante realiza un juego de colores, creando unos mediante la combinación de otros 
 En el Saber Ser: tener capacidad de efectuar trabajos en grupo, responsabilidad a la hora de realizar trabajos, creatividad a la hora de trabajar y saber interactuar con sus compañeros a la hora de trabajar. 

1.1.10 Actividades de Ejecución: 
 Se definen básicamente el siguiente método de aprendizaje: 
 Utilizando elementos de su entorno, como tapas de gaseosa, monedas, y otros objetos, dibuja círculos los cuales rellena de colores clasificándolos según lo visto en clase. 
 Toma una hoja en blanco en la cual realiza trazos de diferentes colores dándole vida al papel  

1.1.11 Valoración y Evaluación 

Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos 
Personales 20%Aplicación de colores 20 Liderazgo 5 Puntualidad 5 Creatividad y recursividad 10 Trabajo en equipo 5 Respeto al moderador de clase 5 

Manejo de material 20 Capacidad de Comunicación 5 Presentación personal 5 
Estética en los trabajos 10 Disciplina 5 Responsabilidad en la entrega de trabajos 5  
18 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Tablero 
 Regla 
 Modulo 
 Colores 
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 Pinturas   
19 BIBLIOGRAFÍA 

 Creación Artística 
 Webgrafía  

20 ANEXO El estudiante no podrá realizar el siguiente trabajo sino presenta el anterior, esto lo obliga a mantenerse al día en la elaboración de trabajos.  Al estudiante se le califica los trabajos realizados en clase, no se le coloca trabajos extraclase, si éste por su voluntad lo realiza se le tiene en cuenta                     ASIGNATURA:  EDUCACION ARTISTICA GRADO: 6 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 HORAS DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ROSA EMILIA CAMARGO NOVA PERIODO PROGRAMADO: Tercero
21 ESTANDARES:  
La educación artística   pretende contribuir en el proceso de formación de los estudiantes, 
potenciando sus habilidades y destrezas, capacidad de análisis, manejo del dibujo, aplicación y 
creación de colores y desarrollo de la creatividad. 
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22 UNIDADES TEMÁTICAS: 
Unidad 3 TONO 
Valores tonales 
Modulación del color 
Escalas y gradaciones del color 
Escalas acromáticas 
Escalas cromáticas 
Escalas monocromas 
Escalas policromas 
El blanco y el negro 
La gama o modulación de grises 
Elaboración de mensajesg 
1.1.12 Objetivos de aprendizaje: 

 .Desarrollar habilidades y destrezas en la aplicación de colores 
 Clasificar los colores: primarios, secundarios, terciarios etc. 
 Conocer y analizar el círculo cromático, acromático, monocromas, policromas 
 Elabora mensajes desarrollando su cretividad. 
 Reconocer la importancia del color para el mundo 1.1.13 Diagnóstico 

El análisis de la realidad de los niños nos conlleva a darnos cuenta que necesitan un mundo lleno 
de colorido donde ellos puedan navegar en su imaginación, donde su mundo sea agradable y 
digno.  Es necesario ponerle a volar su creatividad. 
1.1.14 Competencias: 

 En el Saber: El estudiante debe tener la capacidad de analizar diferentes contextos, verificar cómo el color le da vida a su entorno 
 En el Saber Hacer: El estudiante realiza un juego de colores, creando unos mediante la combinación de otros 
 En el Saber Ser: tener capacidad de efectuar trabajos en grupo, responsabilidad a la hora de realizar trabajos, creatividad a la hora de trabajar y saber interactuar con sus compañeros a la hora de trabajar. 

1.1.15 Actividades de Ejecución: 
 Se definen básicamente el siguiente método de aprendizaje: 
 Utilizando elementos de su entorno, como tapas de gaseosa, monedas, y otros objetos, dibuja círculos los cuales rellena de colores clasificándolos según lo visto en clase. 
 Toma una hoja en blanco en la cual realiza trazos de diferentes colores dándole vida al papel 
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1.1.16 Valoración y Evaluación 

Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos 
Personales 20%Aplicación de colores 20 Liderazgo 5 Puntualidad 5 Creatividad y recursividad 10 Trabajo en equipo 5 Respeto al moderador de clase 5 

Manejo de material 20 Capacidad de Comunicación 5 Presentación personal 5 
Estética en los trabajos 10 Disciplina 5 Responsabilidad en la entrega de trabajos 5  
23 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Tablero 
 Regla 
 Modulo 
 Colores 
 Pinturas   

24 BIBLIOGRAFÍA 
 Creación Artística 
 Webgrafía  

25 ANEXO El estudiante no podrá realizar el siguiente trabajo sino presenta el anterior, esto lo obliga a mantenerse al día en la elaboración de trabajos.  Al estudiante se le califica los trabajos realizados en clase, no se le coloca trabajos extraclase, si éste por su voluntad lo realiza se le tiene en cuenta.           ° 
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       ASIGNATURA:  EDUCACION ARTISTICA GRADO: 6 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 HORAS DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ROSA EMILIA CAMARGO NOVA PERIODO PROGRAMADO: Cuarto
26 ESTANDARES:  
La educación artística   pretende contribuir en el proceso de formación de los estudiantes, 
potenciando sus habilidades y destrezas, capacidad de análisis, manejo del dibujo, aplicación y 
creación de colores y desarrollo de la creatividad. 

27 UNIDADES TEMÁTICAS: 
MANUALIDADES 
Diferentes trabajos 
Utilización de material reciclable 
Adornos navideños 
  
1.1.17 Objetivos de aprendizaje: 

 .Desarrollar habilidades y destrezas en la elaboración de manualidades 
 Reutilizar material para la elaboración de manualidades 
 Conocer y analizar el círculo cromático, acromático, monocromas, policromas 
 Darle a conocer a los niños la forma de aprovechar algunos elementos desechados 
 Reconocer la importancia de la  creatividad. 1.1.18 Diagnóstico 

El análisis de la realidad de los niños nos conlleva a darnos cuenta que necesitan un mundo lleno 
de colorido donde ellos puedan navegar en su imaginación, donde su mundo sea agradable y 
digno.  Es necesario ponerle a volar su creatividad. 
1.1.19 Competencias: 

 En el Saber: El estudiante debe tener la capacidad de analizar diferentes contextos, verificar cómo el color le da vida a su entorno 
 En el Saber Hacer: El estudiante realiza un juego de colores, creando unos mediante la combinación de otros 
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 En el Saber Ser: tener capacidad de efectuar trabajos en grupo, responsabilidad a la hora de realizar trabajos, creatividad a la hora de trabajar y saber interactuar con sus compañeros a la hora de trabajar. 
1.1.20 Actividades de Ejecución: 

 Se definen básicamente el siguiente método de aprendizaje: 
 Utilizando elementos de su entorno, como tapas de gaseosa, monedas, y otros objetos, dibuja círculos los cuales rellena de colores clasificándolos según lo visto en clase. 
 Toma una hoja en blanco en la cual realiza trazos de diferentes colores dándole vida al papel  

1.1.21 Valoración y Evaluación 

Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos 
Personales 20%Aplicación de colores 20 Liderazgo 5 Puntualidad 5 Creatividad y recursividad 10 Trabajo en equipo 5 Respeto al moderador de clase 5 

Manejo de material 20 Capacidad de Comunicación 5 Presentación personal 5 
Estética en los trabajos 10 Disciplina 5 Responsabilidad en la entrega de trabajos 5  
28 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Tablero 
 Regla 
 Modulo 
 Colores 
 Pinturas  
 Material reutilizable 

29 BIBLIOGRAFÍA 
 Creación Artística 
 Webgrafía  

30 ANEXO El estudiante no podrá realizar el siguiente trabajo sino presenta el anterior, esto lo obliga a mantenerse al día en la elaboración de trabajos. 
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 Al estudiante se le califica los trabajos realizados en clase, no se le coloca trabajos extraclase, si éste por su voluntad lo realiza se le tiene en cuenta.     
1 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
ASIGNATURA: 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GRADO: 9 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ARTURO BERNAL VALENCIA 

PERIODO PROGRAMADO: Tercero 
 
ESTANDARES 
 
 Explica el correcto uso del compás. 

 Analiza y domina las distintas técnicas del manejo del compás. 

 Identifica cómo dividir una circunferencia. 

 Realiza la división de una circunferencia en tres, seis o veinticuatro partes 

iguales. 

 Analiza cómo realizar a partir de una circunferencia una estrella. 

 Realiza la construcción de diferentes clases de estrellas según la cantidad de 

divisiones realizadas en la circunferencia (tres, seis o veinticuatro partes 

iguales). 

2 UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
Contenido Disciplinar: 
Aspectos Generales: 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Identificación. 
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2.1  
Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer el correcto uso del compás. 

 Identificar los diferentes tipos de circunferencia. 

 Reconoce la importancia que tiene la atención al detalle, ya que, diferencias 

pequeñas pueden tener grandes efectos. 

 Adquirir la habilidad para percibir y enfocar los objetivos desde un punto de 

vista ético y estético. 
 
Diagnóstico 
 Analizar el correcto uso del compás. 

 Conocer qué pueden realizar con una circunferencia. 
 
Fortalezas 
 Construcción de conceptos. 

 Atención al detalle. 

 Conocimientos previos. 

 

Debilidades 
 Falta de interés al asistir a clase. 

 Sentido de pertenencia. 
 

EXPLORACIÓN 
El estudiante, recibirá conocimientos previos del correcto uso del compás. A 

través del cual desarrollará la realización de estrellas a través de una 

circunferencia. Es por esto que, el alumno en todo momento debe tener un 

máximo grado de atención al detalle con un ámbito ético y estético en la 

presentación de los diferentes proyectos; el alumno siempre se le 

influenciará a cuestionarse en busca siempre de un mejoramiento continuo. 
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 2.1.1  
Competencias: 

En el Saber:  
 Valora la comunicación efectiva como un elemento integrador en la 

realización de diferentes actividades. 

 Reconoce la importancia de seguir el conducto regular en la 

elaboración de competencias. 
 

En el Saber Hacer:  
Construye con base en conocimientos previos y en explicaciones del 

docente sobre el uso, manejo y correcta elaboración de circunferencias, 

división de circunferencias y elaboración de estrellas. 
 
En el Saber Ser: 

Reconocer la importancia de ser una persona organizada dentro y fuera del 

salón de clase, hace crecer al estudiante elaborar los proyectos trazados en 

el momento debido, en orden, prestando siempre atención al detalle. 

Actividades de Ejecución 

 A través de explicaciones impartidas, el estudiante aprende el correcto uso 

del compás, pudiendo realizar una circunferencia. 

 El estudiante entiende y realiza la correcta división de una circunferencia, 

en las partes requeridas por el docente. 

 El estudiante analiza la forma de realización diferentes clases de estrellas a 

partir de una circunferencia, con la cantidad de puntas requeridas por el 

docente. 
 

Valoración y Evaluación 

Con base en las actividades realizadas por el estudiante en el salón de 
clase (por ningún motivo habrán trabajos en casa), al no entregar un trabajo 
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puede hacer la recuperación en la siguiente clase repitiéndolo según el 
número del mes en el que se encuentre.  
Siempre se tiene en cuenta la apreciación del estudiante, otorgándole 
respuestas a sus cuestionamientos sobre la calificación. 
 

Ejemplo: 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos Personales 15% 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos 
Personales 15% 

Desarrollo de evaluaciones 60 Capacidad de Comunicación y escucha 5 Puntualidad 5 Solución de ejercicios prácticos en clase 10 Interés en la asignatura 5 Respeto  5 

Participación en clases 5   Cuidado y pertenencia a los activos de la institución. 5 

 

3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Papel. 

 Compás. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Geometría del triángulo y de la circunferencia de Raúl Nuñez Caballero. 

 Construcción y uso del compás de proporción de Giovanni Pagnini. 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
ASIGNATURA: 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GRADO: 9 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ARTURO BERNAL VALENCIA 

PERIODO PROGRAMADO: Cuarto 
 
ESTANDARES 
 
 Explica el correcto uso del compás. 

 Analiza y domina las distintas técnicas del manejo del compás. 

 Identifica cómo dividir una circunferencia. 

 Realiza la división de una circunferencia en dos, cuatro, ocho y dieciséis 

partes iguales. 

 Analiza cómo realizar a partir de una circunferencia una estrella. 

 Realiza la construcción de diferentes clases de estrellas según la cantidad de 

divisiones realizadas en la circunferencia (dos, cuatro, ocho y dieciséis partes 

iguales). 

2 UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
Contenido Disciplinar: 
Aspectos Generales: 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Identificación. 
 
2.1  
Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer el correcto uso del compás. 

 Identificar los diferentes tipos de circunferencia. 



 

PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 
Fecha: 
Página 36 de 80 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

 Reconoce la importancia que tiene la atención al detalle, ya que, diferencias 

pequeñas pueden tener grandes efectos. 

 Adquirir la habilidad para percibir y enfocar los objetivos desde un punto de 

vista ético y estético. 
 
Diagnóstico 
 Analizar el correcto uso del compás. 

 Conocer qué pueden realizar con una circunferencia. 
 
Fortalezas 
 Construcción de conceptos. 

 Atención al detalle. 

 Conocimientos previos. 

 

Debilidades 
 Falta de interés al asistir a clase. 

 Sentido de pertenencia. 
 

EXPLORACIÓN 
El estudiante, recibirá conocimientos previos del correcto uso del compás. A 

través del cual desarrollará la realización de estrellas a través de una 

circunferencia. Es por esto que, el alumno en todo momento debe tener un 

máximo grado de atención al detalle con un ámbito ético y estético en la 

presentación de los diferentes proyectos; el alumno siempre se le 

influenciará a cuestionarse en busca siempre de un mejoramiento continuo. 2.1.1  
Competencias: 

En el Saber:  
 Valora la comunicación efectiva como un elemento integrador en la 

realización de diferentes actividades. 
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 Reconoce la importancia de seguir el conducto regular en la 

elaboración de competencias. 
 

En el Saber Hacer:  
Construye con base en conocimientos previos y en explicaciones del 

docente sobre el uso, manejo y correcta elaboración de circunferencias, 

división de circunferencias y elaboración de estrellas. 
 
En el Saber Ser: 

Reconocer la importancia de ser una persona organizada dentro y fuera del 

salón de clase, hace crecer al estudiante elaborar los proyectos trazados en 

el momento debido, en orden, prestando siempre atención al detalle. 

Actividades de Ejecución 

 A través de explicaciones impartidas, el estudiante aprende el correcto uso 

del compás, pudiendo realizar una circunferencia. 

 El estudiante entiende y realiza la correcta división de una circunferencia, 

en las partes requeridas por el docente. 

 El estudiante analiza la forma de realización diferentes clases de estrellas a 

partir de una circunferencia, con la cantidad de puntas requeridas por el 

docente. 
 

Valoración y Evaluación 

Con base en las actividades realizadas por el estudiante en el salón de 
clase (por ningún motivo habrán trabajos en casa), al no entregar un trabajo 
puede hacer la recuperación en la siguiente clase repitiéndolo según el 
número del mes en el que se encuentre.  
Siempre se tiene en cuenta la apreciación del estudiante, otorgándole 
respuestas a sus cuestionamientos sobre la calificación. 
 
 

 
Ejemplo: 
Competencia 1: _________________________- 
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Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos Personales 15% 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos 
Personales 15% 

Desarrollo de evaluaciones 60 Capacidad de Comunicación y escucha 5 Puntualidad 5 Solución de ejercicios prácticos en clase 10 Interés en la asignatura 5 Respeto  5 

Participación en clases 5   Cuidado y pertenencia a los activos de la institución. 5 

 

3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Papel. 

 Compás. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Geometría del triángulo y de la circunferencia de Raúl Nuñez Caballero. 

 Construcción y uso del compás de proporción de Giovanni Pagnini. 
 
  



 

PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 
Fecha: 
Página 39 de 80 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
ASIGNATURA: 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GRADO: 10 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ARTURO BERNAL VALENCIA 

PERIODO PROGRAMADO: Primero 
 
ESTANDARES 
 
 Entiende e identifica las generalidades del dibujo técnico. 

 Analiza y domina las distintas técnicas del dibujo técnico. 

 Realiza la construcción de diferentes tipos de casas  

 Identifica las diferentes vistas y perspectivas de las casas. 

 Realiza la construcción de cocinas integrales. 

 

2 UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
Contenido Disciplinar: 
Aspectos Generales: 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Identificación. 

 Realización. 
 
2.1  
Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer las generalidades del dibujo técnico. 

 Identificar los diferentes tipos de casas y de cocinas integrales. 

 Reconoce la importancia que tiene la atención al detalle, ya que, diferencias 

pequeñas pueden tener grandes efectos. 
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 Adquirir la habilidad para percibir y enfocar los objetivos desde un punto de 

vista ético y estético. 
 
Diagnóstico 
 Analizar las diferentes formas y vistas al realizar una casa y/o una cocina 

integral. 

 Conocer las diferentes vistas al realizar una casa o cocina integral. 
 
Fortalezas 
 Construcción de conceptos. 

 Atención al detalle. 

 Conocimientos previos. 

 

Debilidades 
 Falta de interés al asistir a clase. 

 Sentido de pertenencia. 
 

EXPLORACIÓN 
El estudiante junto con conocimientos previamente adquiridos, recibirá 

conocimientos básicos sobre el dibujo técnico, identificará las diferentes 

vistas y el cambio de luz que pueden tener diferentes casas y cocinas 

integrales. Es por esto que, el alumno en todo momento debe tener un 

máximo grado de atención al detalle con un ámbito ético y estético en la 

presentación de los diferentes proyectos; el alumno siempre se le 

influenciará a cuestionarse en busca del mejoramiento continuo. 2.1.1  
Competencias: 

En el Saber:  
 Valora la comunicación efectiva como un elemento integrador en la 

realización de diferentes actividades. 
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 Reconoce la importancia de seguir el conducto regular en la 

elaboración de diferentes competencias. 
 

En el Saber Hacer:  
Construye con base en conocimientos previos y en explicaciones del 

docente sobre el uso, manejo y correcta elaboración de casas y cocinas 

integrales. 
 
En el Saber Ser: 

Reconocer la importancia de ser una persona organizada dentro y fuera del 

salón de clase, hace crecer al estudiante y elaborar los proyectos trazados 

en el momento debido, en orden, prestando siempre atención al detalle. 

Actividades de Ejecución 

 A través de explicaciones impartidas, el estudiante aprende las diferentes 

técnicas al realizar dibujos técnicos. 

 El estudiante entiende y realiza el correcto dibujo de casas, solicitadas por 

el docente. 

 El estudiante analiza la forma de realización de diferentes cocinas 

integrales, solicitadas por el docente. 
 

Valoración y Evaluación 

Con base en las actividades realizadas por el estudiante en el salón de 
clase (por ningún motivo habrán trabajos en casa), al no entregar un trabajo 
puede hacer la recuperación en la siguiente clase repitiéndolo según el 
número del mes en el que se encuentre.  
Siempre se tiene en cuenta la apreciación del estudiante, otorgándole 
respuestas a sus cuestionamientos sobre la calificación. 
 
 
 
 

Ejemplo: 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos Personales 15% 
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Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos 
Personales 15% 

Desarrollo de evaluaciones 60 Capacidad de Comunicación y escucha 5 Puntualidad 5 Solución de ejercicios prácticos en clase 10 Interés en la asignatura 5 Respeto  5 

Participación en clases 5   Cuidado y pertenencia a los activos de la institución. 5 

 

3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Papel. 

 Compás. 

 Escuadras. 

 Lápiz. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Manual práctico de dibujo técnico de Sappert Scheider. 

 Construcción y uso del compás de proporción de Giovanni Pagnini. 
 
 
 
 
 
 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
ASIGNATURA: 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GRADO: 10 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ARTURO BERNAL VALENCIA 

PERIODO PROGRAMADO: Segundo 
 
ESTANDARES 
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 Entiende e identifica las generalidades del dibujo técnico. 

 Analiza y domina las diferentes técnicas del dibujo técnico. 

 Elabora diferentes tipos de cocinas integrales.  

 Identifica y elabora estrellas de diferentes puntas.  

2 UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
Contenido Disciplinar: 
Aspectos Generales: 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Identificación. 

 Realización. 
 
2.1  
Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer las generalidades del dibujo técnico. 

 Identificar los diferentes tipos de cocinas integrales y de estrellas con 

diferentes puntas. 

 Reconoce la importancia que tiene la atención al detalle, ya que, diferencias 

pequeñas pueden tener grandes efectos. 

 Adquirir la habilidad para percibir y enfocar los objetivos desde un punto de 

vista ético y estético. 
 
Diagnóstico 
 Analizar las diferentes formas y vistas de realizaciones de diferentes tipos de 

cocinas integrales. 

 Recordar los diferentes tipos de estrellas vistas. 
 
Fortalezas 
 Construcción de conceptos. 

 Atención al detalle. 
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 Conocimientos previos. 

 

Debilidades 
 Falta de interés al asistir a clase. 

 Sentido de pertenencia. 
 

EXPLORACIÓN 
El estudiante junto con conocimientos previamente adquiridos, recibirá 

conocimientos básicos sobre el dibujo técnico, identificará las diferentes 

vistas la realización de diferentes cocinas integrales; también recordará los 

diferentes tipos de estrellas vistas. Es por esto que, el alumno en todo 

momento debe tener un máximo grado de atención al detalle con un ámbito 

ético y estético en la presentación de los diferentes proyectos; el alumno 

siempre se le influenciará a cuestionarse en busca del mejoramiento 

continuo. 2.1.1  
Competencias: 

En el Saber:  
 Valora la comunicación efectiva como un elemento integrador en la 

realización de diferentes actividades. 

 Reconoce la importancia de seguir el conducto regular en la 

elaboración de diferentes competencias. 
 

En el Saber Hacer:  
Construye con base en conocimientos previos y en explicaciones del 

docente sobre el uso, manejo y correcta elaboración de estrellas y cocinas 

integrales. 
 
En el Saber Ser: 
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Reconocer la importancia de ser una persona organizada dentro y fuera del 

salón de clase, hace crecer al estudiante y elaborar los proyectos trazados 

en el momento debido, en orden, prestando siempre atención al detalle. 

Actividades de Ejecución 

 A través de explicaciones impartidas, el estudiante aprende las diferentes 

técnicas al realizar dibujos técnicos. 

 El estudiante entiende y realiza el correcto dibujo de estrellas de diferentes 

puntas según sea solicitado por el docente. 

 El estudiante analiza la forma de realización de diferentes cocinas 

integrales, solicitadas por el docente. 
 

Valoración y Evaluación 

Con base en las actividades realizadas por el estudiante en el salón de 
clase (por ningún motivo habrán trabajos en casa), al no entregar un trabajo 
puede hacer la recuperación en la siguiente clase repitiéndolo según el 
número del mes en el que se encuentre.  
Siempre se tiene en cuenta la apreciación del estudiante, otorgándole 
respuestas a sus cuestionamientos sobre la calificación. 
 
 
 
 

Ejemplo: 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos Personales 15% 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos 
Personales 15% 

Desarrollo de evaluaciones 60 Capacidad de Comunicación y escucha 5 Puntualidad 5 Solución de ejercicios prácticos en clase 10 Interés en la asignatura 5 Respeto  5 

Participación en clases 5   Cuidado y pertenencia a los activos de la institución. 5 
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3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Papel. 

 Compás. 

 Escuadras. 

 Lápiz. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Manual práctico de dibujo técnico de Sappert Scheider. 

 Construcción y uso del compás de proporción de Giovanni Pagnini. 
 
 
 
 
 
 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
ASIGNATURA: 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GRADO: 10 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ARTURO BERNAL VALENCIA 

PERIODO PROGRAMADO: Tercero 
 
ESTANDARES 
 
 Entiende e identifica las generalidades del dibujo técnico. 

 Analiza y domina las diferentes técnicas del dibujo técnico. 

 Aprende la importancia de la ciudad en los XVIII juegos bolivarianos. 

 Entiende los diferentes escudos de países participantes de los juegos 

bolivarianos. 

 Identifica y elabora los escudos de diferentes selecciones futbolísticas. 

2 UNIDADES TEMÁTICAS: 
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Contenido Disciplinar: 
Aspectos Generales: 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Identificación. 

 Realización. 

 Investigación. 
 
2.1  
Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer las generalidades del dibujo técnico. 

 Identifica la importancia que tiene la ciudad ante los XVIII juegos 

panamericanos. 

 Reconoce la importancia que tiene la atención al detalle, ya que, diferencias 

pequeñas pueden tener grandes efectos. 

 Adquirir la habilidad para percibir y enfocar los objetivos desde un punto de 

vista ético y estético. 
 
Diagnóstico 
 Analizar las diferentes formas y vistas de realizaciones de diferentes tipos de 

escudos. 

 Conocer los diferentes escudos de las selecciones participantes en los XVIII 

juegos panamericanos. 
 
Fortalezas 
 Construcción de conceptos. 

 Atención al detalle. 

 Conocimientos previos. 

 

Debilidades 
 Falta de interés al asistir a clase. 
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 Sentido de pertenencia. 
 

EXPLORACIÓN 
El estudiante junto con conocimientos previamente adquiridos, recibirá 

conocimientos básicos sobre el dibujo técnico, identificará la importancia 

ante la representación de la ciudad en los XVIII juegos panamericanos y 

aprenderá a realizar los diferentes escudos de los países participantes, así 

como, de las selecciones futbolísticas de estos juegos. Es por esto que, el 

alumno en todo momento debe tener un máximo grado de atención al 

detalle con un ámbito ético y estético en la presentación de los diferentes 

proyectos; el alumno siempre se le influenciará a cuestionarse en busca del 

mejoramiento continuo. 2.1.1  
Competencias: 

En el Saber:  
 Valora la comunicación efectiva como un elemento integrador en la 

realización de diferentes actividades. 

 Reconoce la importancia de seguir el conducto regular en la 

elaboración de diferentes competencias. 
 

En el Saber Hacer:  
Construye con base en conocimientos previos y en explicaciones del 

docente sobre el uso, manejo y correcta elaboración de los escudos de los 

diferentes países y de las selecciones futbolísticas participantes en los XVIII 

juegos bolivarianos. 
 
En el Saber Ser: 

Reconocer la importancia de ser una persona organizada dentro y fuera del 

salón de clase, hace crecer al estudiante y elaborar los proyectos trazados 

en el momento debido, en orden, prestando siempre atención al detalle. 

Actividades de Ejecución 
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 A través de explicaciones impartidas, el estudiante aprende las diferentes 

técnicas al realizar dibujos técnicos. 

 El estudiante investiga y analiza la importancia que tiene la participación de 

la ciudad ante los XVIII juegos panamericanos. 

 El estudiante entiende y realiza el correcto dibujo de escudos de los países 

participantes de los XVIII juegos panamericanos. 
 

Valoración y Evaluación 

Con base en las actividades realizadas por el estudiante en el salón de 
clase (por ningún motivo habrán trabajos en casa), al no entregar un trabajo 
puede hacer la recuperación en la siguiente clase repitiéndolo según el 
número del mes en el que se encuentre.  
Siempre se tiene en cuenta la apreciación del estudiante, otorgándole 
respuestas a sus cuestionamientos sobre la calificación. 
 

Ejemplo: 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos Personales 15% 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos 
Personales 15% 

Desarrollo de evaluaciones 60 Capacidad de Comunicación y escucha 5 Puntualidad 5 Solución de ejercicios prácticos en clase 10 Interés en la asignatura 5 Respeto  5 

Participación en clases 5   Cuidado y pertenencia a los activos de la institución. 5 

 

3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Papel. 

 Compás. 

 Escuadras. 

 Lápiz. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 Manual práctico de dibujo técnico de Sappert Scheider. 

 Construcción y uso del compás de proporción de Giovanni Pagnini. 
 http://www.santamarta.gov.co/juegosbolivarianos/ 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
ASIGNATURA: 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GRADO: 10 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ARTURO BERNAL VALENCIA 

PERIODO PROGRAMADO: Cuarto 
 
ESTANDARES 
 
 Entiende e identifica las generalidades del dibujo técnico. 

 Entiende la procedencia e historia de los diferentes instrumentos musicales. 

 Conoce los diferentes instrumentos musicales por aprender a tocar en el salón 

de clase, tales como, flauta, piano, marimba, guitarra y tambora.  

2 UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
Contenido Disciplinar: 
Aspectos Generales: 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Identificación. 

 Realización. 

 Investigación. 
 
2.1  
Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer las generalidades de los instrumentos musicales. 

 Identifica la importancia que tiene la música en el desarrollo integral del ser 

humano.. 

 Reconoce la importancia que tiene la atención al detalle, ya que, diferencias 

pequeñas pueden tener grandes efectos. 

 Adquirir la habilidad para percibir y enfocarse en el detalle. 
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Diagnóstico 
 Analizar las diferentes formas y vistas de realizaciones de los diferentes 

instrumentos musicales. 

 Conocer los diferentes instrumentos y aprende a tocarlos. 
 
Fortalezas 
 Construcción de conceptos. 

 Atención al detalle. 

 Conocimientos previos. 

 

Debilidades 
 Falta de interés al asistir a clase. 

 Sentido de pertenencia. 
 

EXPLORACIÓN 
El estudiante junto con conocimientos previamente adquiridos, recibirá 

conocimientos básicos sobre los instrumentos musicales, identificará la 

importancia que tiene desarrollar la parte artística ante el crecimiento 

integral de cualquier profesional. Es por esto que, el alumno en todo 

momento debe tener un máximo grado de atención al detalle con un ámbito 

ético y estético en la presentación de los diferentes proyectos; el alumno 

siempre se le influenciará a cuestionarse en busca del mejoramiento 

continuo. 2.1.1  
Competencias: 

En el Saber:  
 Valora la comunicación efectiva como un elemento integrador en la 

realización de diferentes actividades. 

 Reconoce la importancia de seguir el conducto regular en la 

elaboración de diferentes competencias. 
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En el Saber Hacer:  

Construye con base en conocimientos previos y en explicaciones del 

docente sobre el uso, manejo y correcta interpretación de obras musicales. 
 
En el Saber Ser: 

Reconocer la importancia de ser una persona organizada dentro y fuera del 

salón de clase, hace crecer al estudiante y elaborar los proyectos trazados 

en el momento debido, en orden, prestando siempre atención al detalle. 

Actividades de Ejecución 

 A través de explicaciones impartidas, el estudiante aprende las diferentes 

técnicas al realizar interpretaciones de piezas musicales. 

 El estudiante investiga sobre los diferentes instrumentos musicales. 
 

Valoración y Evaluación 

Con base en las actividades realizadas por el estudiante en el salón de 
clase (por ningún motivo habrán trabajos en casa), al no entregar un trabajo 
puede hacer la recuperación en la siguiente clase repitiéndolo según el 
número del mes en el que se encuentre.  
Siempre se tiene en cuenta la apreciación del estudiante, otorgándole 
respuestas a sus cuestionamientos sobre la calificación. 
 

Ejemplo: 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos Personales 15% 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos 
Personales 15% 

Desarrollo de evaluaciones 60 Capacidad de Comunicación y escucha 5 Puntualidad 5 Solución de ejercicios prácticos en clase 10 Interés en la asignatura 5 Respeto  5 

Participación en clases 5   Cuidado y pertenencia a los activos de la institución. 5 
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3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Papel. 

 Compás. 

 Escuadras. 

 Lápiz. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Manual práctico de dibujo técnico de Sappert Scheider. 

 Construcción y uso del compás de proporción de Giovanni Pagnini. 
 http://www.santamarta.gov.co/juegosbolivarianos/ 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
ASIGNATURA: 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GRADO: 11 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ARTURO BERNAL VALENCIA 

PERIODO PROGRAMADO: Primero 
 
ESTANDARES 
 
 Entiende e identifica las generalidades del dibujo técnico. 

 Analiza y domina las distintas técnicas del dibujo técnico. 

 Realiza la construcción de diferentes tipos de casas  

 Identifica las diferentes vistas y perspectivas de las casas. 

 Realiza la construcción de cocinas integrales. 

 

2 UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
Contenido Disciplinar: 
Aspectos Generales: 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Identificación. 

 Realización. 
 
2.1  
Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer las generalidades del dibujo técnico. 

 Identificar los diferentes tipos de casas y de cocinas integrales. 

 Reconoce la importancia que tiene la atención al detalle, ya que, diferencias 

pequeñas pueden tener grandes efectos. 
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 Adquirir la habilidad para percibir y enfocar los objetivos desde un punto de 

vista ético y estético. 
 
Diagnóstico 
 Analizar las diferentes formas y vistas al realizar una casa y/o una cocina 

integral. 

 Conocer las diferentes vistas al realizar una casa o cocina integral. 
 
Fortalezas 
 Construcción de conceptos. 

 Atención al detalle. 

 Conocimientos previos. 

 

Debilidades 
 Falta de interés al asistir a clase. 

 Sentido de pertenencia. 
 

EXPLORACIÓN 
El estudiante junto con conocimientos previamente adquiridos, recibirá 

conocimientos básicos sobre el dibujo técnico, identificará las diferentes 

vistas y el cambio de luz que pueden tener diferentes casas y cocinas 

integrales. Es por esto que, el alumno en todo momento debe tener un 

máximo grado de atención al detalle con un ámbito ético y estético en la 

presentación de los diferentes proyectos; el alumno siempre se le 

influenciará a cuestionarse en busca del mejoramiento continuo. 2.1.1  
Competencias: 

En el Saber:  
 Valora la comunicación efectiva como un elemento integrador en la 

realización de diferentes actividades. 
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 Reconoce la importancia de seguir el conducto regular en la 

elaboración de diferentes competencias. 
 

En el Saber Hacer:  
Construye con base en conocimientos previos y en explicaciones del 

docente sobre el uso, manejo y correcta elaboración de casas y cocinas 

integrales. 
 
En el Saber Ser: 

Reconocer la importancia de ser una persona organizada dentro y fuera del 

salón de clase, hace crecer al estudiante y elaborar los proyectos trazados 

en el momento debido, en orden, prestando siempre atención al detalle. 

Actividades de Ejecución 

 A través de explicaciones impartidas, el estudiante aprende las diferentes 

técnicas al realizar dibujos técnicos. 

 El estudiante entiende y realiza el correcto dibujo de casas, solicitadas por 

el docente. 

 El estudiante analiza la forma de realización de diferentes cocinas 

integrales, solicitadas por el docente. 
 

Valoración y Evaluación 

Con base en las actividades realizadas por el estudiante en el salón de 
clase (por ningún motivo habrán trabajos en casa), al no entregar un trabajo 
puede hacer la recuperación en la siguiente clase repitiéndolo según el 
número del mes en el que se encuentre.  
Siempre se tiene en cuenta la apreciación del estudiante, otorgándole 
respuestas a sus cuestionamientos sobre la calificación. 
 
 
 
 

Ejemplo: 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos Personales 15% 
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Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos 
Personales 15% 

Desarrollo de evaluaciones 60 Capacidad de Comunicación y escucha 5 Puntualidad 5 Solución de ejercicios prácticos en clase 10 Interés en la asignatura 5 Respeto  5 

Participación en clases 5   Cuidado y pertenencia a los activos de la institución. 5 

 

3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Papel. 

 Compás. 

 Escuadras. 

 Lápiz. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Manual práctico de dibujo técnico de Sappert Scheider. 

 Construcción y uso del compás de proporción de Giovanni Pagnini. 
 
 
 
 
 
 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
ASIGNATURA: 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GRADO: 11 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ARTURO BERNAL VALENCIA 

PERIODO PROGRAMADO: Segundo 
 
ESTANDARES 
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 Entiende e identifica las generalidades del dibujo técnico. 

 Analiza y domina las diferentes técnicas del dibujo técnico. 

 Elabora diferentes tipos de cocinas integrales.  

 Identifica y elabora estrellas de diferentes puntas.  

2 UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
Contenido Disciplinar: 
Aspectos Generales: 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Identificación. 

 Realización. 
 
2.1  
Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer las generalidades del dibujo técnico. 

 Identificar los diferentes tipos de cocinas integrales y de estrellas con 

diferentes puntas. 

 Reconoce la importancia que tiene la atención al detalle, ya que, diferencias 

pequeñas pueden tener grandes efectos. 

 Adquirir la habilidad para percibir y enfocar los objetivos desde un punto de 

vista ético y estético. 
 
Diagnóstico 
 Analizar las diferentes formas y vistas de realizaciones de diferentes tipos de 

cocinas integrales. 

 Recordar los diferentes tipos de estrellas vistas. 
 
Fortalezas 
 Construcción de conceptos. 

 Atención al detalle. 
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 Conocimientos previos. 

 

Debilidades 
 Falta de interés al asistir a clase. 

 Sentido de pertenencia. 
 

EXPLORACIÓN 
El estudiante junto con conocimientos previamente adquiridos, recibirá 

conocimientos básicos sobre el dibujo técnico, identificará las diferentes 

vistas la realización de diferentes cocinas integrales; también recordará los 

diferentes tipos de estrellas vistas. Es por esto que, el alumno en todo 

momento debe tener un máximo grado de atención al detalle con un ámbito 

ético y estético en la presentación de los diferentes proyectos; el alumno 

siempre se le influenciará a cuestionarse en busca del mejoramiento 

continuo. 2.1.1  
Competencias: 

En el Saber:  
 Valora la comunicación efectiva como un elemento integrador en la 

realización de diferentes actividades. 

 Reconoce la importancia de seguir el conducto regular en la 

elaboración de diferentes competencias. 
 

En el Saber Hacer:  
Construye con base en conocimientos previos y en explicaciones del 

docente sobre el uso, manejo y correcta elaboración de estrellas y cocinas 

integrales. 
 
En el Saber Ser: 
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Reconocer la importancia de ser una persona organizada dentro y fuera del 

salón de clase, hace crecer al estudiante y elaborar los proyectos trazados 

en el momento debido, en orden, prestando siempre atención al detalle. 

Actividades de Ejecución 

 A través de explicaciones impartidas, el estudiante aprende las diferentes 

técnicas al realizar dibujos técnicos. 

 El estudiante entiende y realiza el correcto dibujo de estrellas de diferentes 

puntas según sea solicitado por el docente. 

 El estudiante analiza la forma de realización de diferentes cocinas 

integrales, solicitadas por el docente. 
 

Valoración y Evaluación 

Con base en las actividades realizadas por el estudiante en el salón de 
clase (por ningún motivo habrán trabajos en casa), al no entregar un trabajo 
puede hacer la recuperación en la siguiente clase repitiéndolo según el 
número del mes en el que se encuentre.  
Siempre se tiene en cuenta la apreciación del estudiante, otorgándole 
respuestas a sus cuestionamientos sobre la calificación. 
 
 
 
 

Ejemplo: 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos Personales 15% 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos 
Personales 15% 

Desarrollo de evaluaciones 60 Capacidad de Comunicación y escucha 5 Puntualidad 5 Solución de ejercicios prácticos en clase 10 Interés en la asignatura 5 Respeto  5 

Participación en clases 5   Cuidado y pertenencia a los activos de la institución. 5 
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3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Papel. 

 Compás. 

 Escuadras. 

 Lápiz. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Manual práctico de dibujo técnico de Sappert Scheider. 

 Construcción y uso del compás de proporción de Giovanni Pagnini. 
 
 
 
 
 
 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
ASIGNATURA: 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GRADO: 11 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ARTURO BERNAL VALENCIA 

PERIODO PROGRAMADO: Tercero 
 
ESTANDARES 
 
 Entiende e identifica las generalidades del dibujo técnico. 

 Analiza y domina las diferentes técnicas del dibujo técnico. 

 Aprende la importancia de la ciudad en los XVIII juegos bolivarianos. 

 Entiende los diferentes escudos de países participantes de los juegos 

bolivarianos. 

 Identifica y elabora los escudos de diferentes selecciones futbolísticas. 

2 UNIDADES TEMÁTICAS: 
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Contenido Disciplinar: 
Aspectos Generales: 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Identificación. 

 Realización. 

 Investigación. 
 
2.1  
Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer las generalidades del dibujo técnico. 

 Identifica la importancia que tiene la ciudad ante los XVIII juegos 

panamericanos. 

 Reconoce la importancia que tiene la atención al detalle, ya que, diferencias 

pequeñas pueden tener grandes efectos. 

 Adquirir la habilidad para percibir y enfocar los objetivos desde un punto de 

vista ético y estético. 
 
Diagnóstico 
 Analizar las diferentes formas y vistas de realizaciones de diferentes tipos de 

escudos. 

 Conocer los diferentes escudos de las selecciones participantes en los XVIII 

juegos panamericanos. 
 
Fortalezas 
 Construcción de conceptos. 

 Atención al detalle. 

 Conocimientos previos. 

 

Debilidades 
 Falta de interés al asistir a clase. 
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 Sentido de pertenencia. 
 

EXPLORACIÓN 
El estudiante junto con conocimientos previamente adquiridos, recibirá 

conocimientos básicos sobre el dibujo técnico, identificará la importancia 

ante la representación de la ciudad en los XVIII juegos panamericanos y 

aprenderá a realizar los diferentes escudos de los países participantes, así 

como, de las selecciones futbolísticas de estos juegos. Es por esto que, el 

alumno en todo momento debe tener un máximo grado de atención al 

detalle con un ámbito ético y estético en la presentación de los diferentes 

proyectos; el alumno siempre se le influenciará a cuestionarse en busca del 

mejoramiento continuo. 2.1.1  
Competencias: 

En el Saber:  
 Valora la comunicación efectiva como un elemento integrador en la 

realización de diferentes actividades. 

 Reconoce la importancia de seguir el conducto regular en la 

elaboración de diferentes competencias. 
 

En el Saber Hacer:  
Construye con base en conocimientos previos y en explicaciones del 

docente sobre el uso, manejo y correcta elaboración de los escudos de los 

diferentes países y de las selecciones futbolísticas participantes en los XVIII 

juegos bolivarianos. 
 
En el Saber Ser: 

Reconocer la importancia de ser una persona organizada dentro y fuera del 

salón de clase, hace crecer al estudiante y elaborar los proyectos trazados 

en el momento debido, en orden, prestando siempre atención al detalle. 

Actividades de Ejecución 
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 A través de explicaciones impartidas, el estudiante aprende las diferentes 

técnicas al realizar dibujos técnicos. 

 El estudiante investiga y analiza la importancia que tiene la participación de 

la ciudad ante los XVIII juegos panamericanos. 

 El estudiante entiende y realiza el correcto dibujo de escudos de los países 

participantes de los XVIII juegos panamericanos. 
 

Valoración y Evaluación 

Con base en las actividades realizadas por el estudiante en el salón de 
clase (por ningún motivo habrán trabajos en casa), al no entregar un trabajo 
puede hacer la recuperación en la siguiente clase repitiéndolo según el 
número del mes en el que se encuentre.  
Siempre se tiene en cuenta la apreciación del estudiante, otorgándole 
respuestas a sus cuestionamientos sobre la calificación. 
 

Ejemplo: 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos Personales 15% 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos 
Personales 15% 

Desarrollo de evaluaciones 60 Capacidad de Comunicación y escucha 5 Puntualidad 5 Solución de ejercicios prácticos en clase 10 Interés en la asignatura 5 Respeto  5 

Participación en clases 5   Cuidado y pertenencia a los activos de la institución. 5 

 

3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Papel. 

 Compás. 

 Escuadras. 

 Lápiz. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 Manual práctico de dibujo técnico de Sappert Scheider. 

 Construcción y uso del compás de proporción de Giovanni Pagnini. 
 http://www.santamarta.gov.co/juegosbolivarianos/ 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
ASIGNATURA: 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GRADO: 11 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): ARTURO BERNAL VALENCIA 

PERIODO PROGRAMADO: Cuarto 
 
ESTANDARES 
 
 Entiende e identifica las generalidades del dibujo técnico. 

 Entiende la procedencia e historia de los diferentes instrumentos musicales. 

 Conoce los diferentes instrumentos musicales por aprender a tocar en el salón 

de clase, tales como, flauta, piano, marimba, guitarra y tambora.  

 Conforma un grupo musical, entendiendo la importancia de integración con 

todos los integrantes del grupo. 

2 UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
Contenido Disciplinar: 
Aspectos Generales: 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Identificación. 

 Realización. 

 Investigación. 
 
2.1  
Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer las generalidades de los instrumentos musicales. 

 Identifica la importancia que tiene la música en el desarrollo integral del ser 

humano.. 
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 Reconoce la importancia que tiene la atención al detalle, ya que, diferencias 

pequeñas pueden tener grandes efectos. 

 Adquirir la habilidad para percibir y enfocarse en el detalle. 

 Entiende la importancia al conformar un grupo musical. 
 
Diagnóstico 
 Analizar las diferentes formas y vistas de realizaciones de los diferentes 

instrumentos musicales. 

 Conocer los diferentes instrumentos y aprende a tocarlos. 

 Identifica la importancia al conformar un grupo musical. 
 
Fortalezas 
 Construcción de conceptos. 

 Atención al detalle. 

 Conocimientos previos. 

 

Debilidades 
 Falta de interés al asistir a clase o ensayos. 

 Sentido de pertenencia. 
 

EXPLORACIÓN 
El estudiante junto con conocimientos previamente adquiridos, recibirá 

conocimientos básicos sobre los instrumentos musicales, identificará la 

importancia que tiene desarrollar la parte artística ante el crecimiento 

integral de cualquier profesional; además, el estudiante es consciente de la 

importancia al conformar un grupo musical ya que este debe integrar los 

diferentes instrumentos musicales en una pieza musical. Es por esto que, el 

alumno en todo momento debe tener un máximo grado de atención al 

detalle con un ámbito ético y estético en la presentación de los diferentes 

proyectos; el alumno siempre se le influenciará a cuestionarse en busca del 

mejoramiento continuo. 
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2.1.1  
Competencias: 

En el Saber:  
 Valora la comunicación efectiva como un elemento integrador en la 

realización de diferentes actividades. 

 Reconoce la importancia de seguir el conducto regular en la 

elaboración de diferentes competencias. 
 

En el Saber Hacer:  
Construye con base en conocimientos previos y en explicaciones del 

docente sobre el uso, manejo y correcta interpretación de obras musicales. 
 
En el Saber Ser: 

Reconocer la importancia de ser una persona organizada dentro y fuera del 

salón de clase, hace crecer al estudiante y elaborar los proyectos trazados 

en el momento debido, en orden, prestando siempre atención al detalle. 

Actividades de Ejecución 

 A través de explicaciones impartidas, el estudiante aprende las diferentes 

técnicas al realizar interpretaciones de piezas musicales. 

 El estudiante investiga sobre los diferentes instrumentos musicales. 
 

Valoración y Evaluación 

Con base en las actividades realizadas por el estudiante en el salón de 
clase (por ningún motivo habrán trabajos en casa), al no entregar un trabajo 
puede hacer la recuperación en la siguiente clase repitiéndolo según el 
número del mes en el que se encuentre.  
Siempre se tiene en cuenta la apreciación del estudiante, otorgándole 
respuestas a sus cuestionamientos sobre la calificación. 
 

Ejemplo: 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos Personales 15% 

Competencias Básicas 75% Aspectos Sociales 10% Aspectos 
Personales 15% 
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Desarrollo de evaluaciones 60 Capacidad de Comunicación y escucha 5 Puntualidad 5 Solución de ejercicios prácticos en clase 10 Interés en la asignatura 5 Respeto  5 

Participación en clases 5   Cuidado y pertenencia a los activos de la institución. 5 

 

3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Papel. 

 Compás. 

 Escuadras. 

 Lápiz. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Manual práctico de dibujo técnico de Sappert Scheider. 

 Construcción y uso del compás de proporción de Giovanni Pagnini. 
 
 

 
3. PROYECTO DEL ÁREA 
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 PROYECTO GRUPO 
DE DANZAS I.E.D ”RODRIGO 
GALVÁN DE LA BASTIDAS” 

 
POR:  

SHEILLY ELENA ECHEVERRÍA 
OSORNO 

 
SANTA MARTA D.T.C.H 

2016 
 
 

JUSTIFICACIÒN 
 

El estudio de la danza consiste en el aprendizaje del movimiento humano 
acompañado de un ritmo determinado o un sonido musical. La danza juega un 
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papel importante tanto en la cultura como en el entretenimiento. El estudio de 
la danza no es específico de los propios movimientos corporales, sino también 
de sus vínculos con la identidad social. 
La Música y la danza como expresión de los sentimientos humanos, juega un 
papel importante en los diferentes procesos de formación de las personas, ya 
que permite que ellas puedan interactuar y compartir agradablemente espacios 
que van a trascender en la estructuración de sus gustos y de sus experiencias 
para desarrollar actitudes críticas frente a la manifestaciones artísticas.  
El baile es una expresión corporal que cuenta con muchísima importancia; y 
es que además de ser una actividad enmarcada dentro de la cultura del ser 
humano, también es una acción completamente saludable para nuestro cuerpo. 
 
La importancia cultural es más que evidente; y es que desde la antigüedad, el 
baile ha servido en diversas sociedades y culturas para expresar emociones o 
estados de ánimo. Así esta actividad podía ser parte de ritos religiosos, 
culturales o simplemente artísticos, buscando la belleza mediante la expresión 
corporal. 
 
Los bailes regionales hablan de cada una de las culturas del mundo. A través 
de ellos podemos así observar la riqueza de diversas tradiciones. 
 
No obstante, aunque culturalmente no podemos obviar la importancia del 
baile, lo cierto es que no es la única importancia de éste. No se puede negar 
que cuenta también con beneficios para nuestra salud. 
 
Bailar es saludable; y es que con esta actividad conseguimos que nuestro 
cuerpo esté en movimiento ejercitando diversas partes del mismo 
continuamente siguiendo un ritmo. 
 
Mentalmente el baile también es positivo. Mantiene nuestro cerebro en forma 
estimulándolo y aumentando la actividad cognoscitiva del mismo. Así, por 
ejemplo, cuando aprendemos coreografías somos capaces de ejercitar nuestra 
memoria y ampliarla, al mismo tiempo que aprendemos o potenciamos la 
capacidad de hacer varias cosas a la vez. 
 
El baile también puede proporcionarnos bienestar; y es que al bailar liberamos 
estrés. Mediante el ejercicio que realizamos cuando bailamos nuestro cuerpo 
produce endorfinas, así una persona que baila estará mucho más feliz. 
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Es por tanto una excelente terapia para personas que sufran de depresión; y es 
que gracias a esas endorfinas, cuando una persona baila se siente más vital y 
despeja por completo la mente. 
 
Es importante también hablar del baile aplicado en la educación de los más 
pequeños; y es que a través del baile los niños son capaces de aprender, entre 
otras cosas, disciplina y compromiso. Pero además, los niños que fomentan el 
baile o la danza son capaces de coordinar sus movimientos mucho más rápido 
que los niños que no bailan. También son capaces de planificar sus acciones al 
mismo tiempo que aumentan su sensibilidad gracias a expresar todo lo que 
sienten a través del movimiento corporal. 
 
Si bien es cierto que el baile es importante desde el punto de vista de nuestra 
salud y culturalmente, también tenemos que prestar atención a la importancia 
de esta actividad respecto a la sociabilización de los individuos; y es que las 
personas que bailan son mucho más propensas a mantener relaciones más 
abiertas sin tener ningún tipo de represión o miedo. 
 
Siendo la escuela un complejo inter-relacional que opera en distintos ámbitos 
en los que solamente tiene que ver con sus aspectos formales, esto es, el 
desarrollo de sus planes académicos y curriculares estructurados sobre el 
conocimiento de las ciencias y las artes, sino que es fundamentalmente un 
lugar de múltiples interacciones sociales y culturales en las que hacen 
presencia intereses y motivaciones diversas, que han de aprovecharse como 
elemento fundamental para la construcción colectiva en su complejidad y 
patrimonio, heterogeneidad, pluralismo, diversidad de su capacidad creadora, 
que trascienda los muros escolares y afecte significativamente el entorno 
sociocultural. 
 
 DATOS DE LA INSTITUCIÓN: 

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Institución Educativa 
Distrital “RODRIGO GALVÁN DE LA BASTIDAS”  

 DIRECCIÓN: Av. Libertador  
 TELÉFONO: 4312750 
 CORREO ELECTRÓNICO:  
 MUNICIPIO: Santa Marta 
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 DISTRITO: Santa Marta 
 BARRIO:  
 NÚMERO DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN:  
 NÚMERO DE ESTUDIANTES:  

 
1. NOMBRE DEL PROYECTO: “LA ADANZA COMO ELEMENTO 

COMUNICATIVO Y SOCIALIZADOR” 

 
 
El aprovechamiento del tiempo libre es una actividad humana libre, placentera 
y social implícita en la vida del hombre que ha adquirido una dimensión 
propia, como fenómeno cultural.  Esta actividad puede ser efectuada 
individual o socialmente y corresponde  a una actitud natural y voluntaria de 
la persona, motivada a  la satisfacción o placer que se derive de ella. 
El aula de clase se convierte en un espacio predilecto de los estudiantes, es 
decir,  un lugar donde se generan expectativas y se posibilita la recreación  y 
el conocimiento por medio de experiencias agradables.  Lo lúdico es una 
manifestación del hombre, ya que es una fuerza motivada que impulsa a la 
persona a realizar sus sueños, ideas y deseos. 
En la IED San Fernando,  se aprovecha el tiempo libre desde aquellas que 
llevan implícito la recreación, lo artístico y lo lúdico.    Está conformada por 
las siguientes actividades con sus respectivos docentes responsables: 
 
La actividad lúdica como aprovechamiento del tiempo libre para la enseñanza 
y aplicación del movimiento, ritmo, técnicas, habilidades y destrezas, 
contempla etapas que se refieren al proceso y nivel del  educando en sus 
aspectos de crecimiento, personalidad e interacción social y con ellos los 
contenidos y actividades de la lúdica.  Esta responde a las necesidades de cada 
etapa y surgen de acuerdo con el desarrollo motor del hombre y conduce a la 
búsqueda de valores para la formación integral del estudiante, tomando como 
punto de referencia las potencialidades físicas y artísticas.   
 
2. MARCO TEÓRICO 
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Tal como la Ley 115 plantea la importancia de incorporar en las instituciones 
educativas el Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre, cuando expresa:”  
La recreación es una actividad o serie de actividades que libremente son 
ejecutadas por un individuo  con el fin de olvidarse  de sus obligaciones 
diarias proporcionándole goce, disfrute y desarrollo.  La recreación hace 
parte de la condición lúdica” 
De acuerdo con los planteamientos de Francisco Cajiao “No hay espacio ni 
tiempo.  La escuela está hecha para educar, para aprender, convivir 
apreciablemente y esto no da lugar a la expresión  delirante de una infancia 
de movilidad perpetua, de carreras desbocadas, de ansias de gritos y fuerza 
para pulir las mentes y adecuarlas a las exigencias del pensamiento, se 
requiere controlar la motricidad desbordada del juego y de la risa.  En 
concordancia con lo expuesto, algunas escuelas han elevado al mundo laboral 
y se han olvidado del aprovechamiento del tiempo libre.  Lo lúdico es 
esencialmente una actitud frente a la vida  mediante la cual guiamos nuestras 
relaciones con optimismo, espontaneidad y alegría de una manera 
desprevenida, alejada de las actitudes negativas frente a los problemas o 
contratiempos de la vida cotidiana. 
Según Max Neef  lo lúdico debe ser concebido,  no solamente como una 
necesidad del ser humano sino como una potencialidad  creativa.  A través de 
su desarrollo histórico, social y ontogénico han sentido satisfacciones y la 
necesidad de bailar, reír y jugar desde tiempos inmemorables y cada nuevo ser 
empieza su incursión en el mundo de la vida mediante las actividades  lúdicas 
con los elementos del entorno. 
 
El aprovechamiento del tiempo libre está asociado con  el deporte, la danza, el 
teatro, el arte, la literatura, la recreación,  el juego, el humor, actividades de 
alta formalidad como los juegos de computadora, es decir, con una amplia 
gama de actividades se cruzan el placer, el goce, la actividad creativa y el 
conocimiento. Todos estamos dotados de esta capacidad lúdica, pero no todos 
los podemos manifestar en la misma forma y con la misma intensidad. 

31  
 
El aprovechamiento del tiempo libre es una actividad humana libre, placentera 
y social implícita en la vida del hombre que ha adquirido una dimensión 
propia, como fenómeno cultural.  Esta actividad puede ser efectuada 



 

PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 
Fecha: 
Página 76 de 80 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

individual o socialmente y corresponde  a una actitud natural y voluntaria de 
la persona, motivada a  la satisfacción o placer que se derive de ella. 
El aula de clase se convierte en un espacio predilecto de los estudiantes, es 
decir,  un lugar donde se generan expectativas y se posibilita la recreación  y 
el conocimiento por medio de experiencias agradables.  Lo lúdico es una 
manifestación del hombre, ya que es una fuerza motivada que impulsa a la 
persona a realizar sus sueños, ideas y deseos. 
En la IED “Rodrigo Galván de la Bastidas”,  se aprovecha el tiempo libre 
desde aquellas que llevan implícito la recreación, lo artístico y lo lúdico.    .  
Esto responde a las necesidades de cada etapa y surgen de acuerdo con el 
desarrollo motor del hombre y conduce a la búsqueda de valores para la 
formación integral del estudiante, tomando como punto de referencia las 
potencialidades físicas y artísticas.   
La actividad lúdica como aprovechamiento del tiempo libre para la enseñanza 
y aplicación del movimiento, ritmo, técnicas, habilidades y destrezas, 
contempla etapas que se refieren al proceso y nivel del  educando en sus 
aspectos de crecimiento, personalidad e interacción social y con ellos los 
contenidos y actividades de la lúdica, específicamente, la danza.   
 
 
3.  OBJETIVOS  DEL  PROYECTO: 
 

5.1 OBJETIVOGENERAL 

 

Desarrollar habilidades artísticas y culturales en los estudiantes que le 

permitan un mayor dominio corporal, y del espacio, así como un 

acercamiento hacia las raíces culturales propias de nuestro país. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Valorar el tiempo libre como un sentir espontáneo natural y auténtico del 
hombre que le permiten mostrar su creatividad y posibilidad de un mejor 
vivir. 

- Expresar las potencialidades artísticas a través de las distintas 
manifestaciones del hombre como:  la danza  

- Incursionar y apasionar a los estudiantes en el arte danzario,   aplicado a las 
diversas manifestaciones culturales de nuestra región, país y del mundo. 

- Generar procesos de investigación que facilite el conocimiento de las 
diversas manifestaciones culturales de nuestro país, específicamente de los 
diversos ritmos musicales y danzas . 

- Rescatar,  vivenciar  y difundir a través del arte los valores culturales de 
nuestro contexto social, nacional e internacional. 

 

 

4. ACTIVIDADES GENERALES  
 

1.1.21.1.1.1 ACTIVIDADES 1.1.21.1.1.2 FECHA/ESPACIO  

1.1.21.1.1.3 DANZAS FOLCLÓRICAS 1.1.21.1.1.4 Entrenamiento en horas de clases y 
en ratos libres. 

1.1.21.1.1.5 Participación en el Carnavalito, 
Izadas  programadas, día del idioma 
y actos culturales. 

Participar y representar  a la institución 
en eventos culturales del distrito 

1.1.21.1.1.6  
 
 
5.  ESTRATEGIAS   
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Entre las estrategias que se desarrollan para el aprendizaje de las danzas 
folclóricas tenemos: 

 Selección de los estudiantes con el fin de observar  las habilidades 
rítmicas y expresivas. 

 Audición para detectar la habilidad rítmica de los estudiantes. Esto se 
hace a través de música variada con ritmos folclóricos. 

 Manejo del ritmo: a partir de ejercicios con palmoteo, tarareos, golpes 
con los pies, exageración de movimientos, identificación de los ritmos 
basados en audiciones de ritmos dados. 

 Manejo del cuerpo en el espacio: ejercicios de desplazamiento para 
manejar la lateralidad, ejercicios armando figuras, letras, círculos de 
manejo grupal e individual, observación de ritmos folclóricos y 
modernos por medio de videos. 

 Manejo de la expresión corporal:  a partir de ejercicios  
 Muestras folclóricas:  se prepara al grupo con anticipación teniendo en cuenta las 

competencias folclóricas desarrolladas como: corporal, manejo del espacio, coreografía, 
ritmo, vestuario, etc. 

 Participación en actividades culturales, dentro y fuera de la institución. 
 Organización del grupo de danzas folclóricas de la institución. 

 
 
 

6. CONTENIDOS A DESARROLLAR 
 
MÓDULO 1:   REGIÓN CARIBE E INSULAR 
 
MÓDULO 2: REGIÓN PACÍFICA 
 
MÓDULO 3: REGIÓN ANDINA 
 
MÓDULO 4: REGIÓN AMAZONIA Y ORINOQUIA 
 
MÓDULO 5: RITMOS DEL MUNDO 

7. METODOLOGÍA 
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El trabajo de Danzas se realiza con aquellos estudiantes que libremente han 
manifestado su deseo de aprender y dominar los ritmos musicales de 
nuestro país. Se iniciará el trabajo con un calentamiento, luego se les 
colocará a los jóvenes diferentes ritmos musicales que ellos deberán bailar 
de la manera como libre, para determinar ritmo y sincronía de cada uno de 
ellos. Seguidamente el docente procede a colocar un ritmo musical y a 
hacer la debida demostración del mismo, los estudiantes deberán observar 
y reproducir los movimientos siguiendo al docente. Finalmente, ya con los 
movimientos y ritmos aprendidos, se procederá a hacer el montaje 
coreográfico por parejas, el cual será ensayado en cada encuentro para su 
mejor memorización y pulir los detalles que le agreguen vistosidad y 
belleza al mismo. 
 

8. HORAS DE TRABAJO 
 
Se requieren mínimo dos horas semanales para el desarrollo de las 
actividades del grupo de danzas. Estas horas deberán intensificarse en caso 
de alguna presentación o actividad cultural programada. 
 

9. RECURSOS 
 
Para adquirir los vestuarios, parafernalia y demás elementos necesarios 
para la implementación del proyecto se necesita: 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS - MATERIALES:  videos, música en vivo 
o grabada, vestuarios de las diversas danzas  
 
RECURSOS HUMANOS: docente líder del proyecto, estudiantes que 
conforman el grupo y rector. 
 
RECURSOS ECONÓMICOS:  Una parte de los recursos serán aportados 
por la institución, otros serán aportados por los estudiantes que participan 
en el proyecto y sus padres quienes trabajarán arduamente para la 
recolección de los mismos, planeando diversas actividades como: jean 
days, rifas, ventas, etc. 
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