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ÁREA: ARTES AÑO: 2017 

GRADO: PRIMERO 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

DOS HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

ARTES 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
Desarrolla el sentido investigativo y 
creativo a través de la práctica de los 
diferentes medios de expresión 
artística: pintura, ritmo musical, 
expresión corporal entre otros. 
Disfruta activamente de su 
motricidad hacia la construcción de 
formas expresivas.  
Explora, compara y contrasta 
características de la naturaleza y de 
la producción cultural del contexto.         
 
 
 

 
CIENTIFICA: 
Investigar y valorar las obras de arte 
y los espacios que son legados   
culturales para construir 
fundamentos fuertes en la 
comunidad. 
 
MATEMATICA: 
 Comprender las relaciones del 
lenguaje artístico con otros 
lenguajes, eligiendo la fórmula 
expresiva más adecuada en función 
de sus necesidades de 
comunicación. 

 Expresa sus ideas, 
sentimientos, producciones 
artísticas   de manera 
respetuosa y espontánea 
durante sus actividades 
cotidianas. 

 Reconoce la intencionalidad del 
autor en diferentes 
manifestaciones comunicativas 
como base para inspirar sus 
creaciones y respetar a otras. 

 Produce frases, ideas, obras 
artísticas y mensajes con su 
cuerpo sobre temáticas 
generales con intencionalidad 
propia o de situaciones de 
aprendizaje. 

 Reconoce la forma de 
representar experiencias 
significativas con el lenguaje 
corporal, artístico y 
comunicativo. 

 Comprende por medio de 
situaciones artísticas, 
comunicativas y corporales, la 
importancia y la naturaleza de 
la comunicación con respecto a 
las acciones espacio-
temporales. 

 Relaciona la información que 
recibe de su contexto 
confrontándola con sus 
experiencias artísticas, 
corporales y lingüísticas.  

 Emplea fuentes de información 
y herramientas digitales y 
comunicativas para mejorar sus 
habilidades sociales y 
comunicativas en los distintos 
espacios cotidianos. 

 Desarrolla la imaginación, el 
conocimiento del entorno a 
través de la lectura de 
diferentes situaciones. 

 Potencia el desarrollo de su 
imaginación y  del 
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conocimiento del entorno a 
través de la lectura y 
observación de historias 
animadas 

 Sensibiliza su experiencia 
interior con ejercicios 
sensomotrices y afectivos para 
el desarrollo de las capacidades 
expresivas y comunicativas 

 Desarrolla actividades lúdicas 
que afiancen el esquema 
corporal y habilidades rítmicas 
y motrices. 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

Temas a tratar  
 
Primer período  
 
APRECIACIÓN ESTÉTICA. 
 

  Los primeros rayones 

  Lectura de imágenes.  

 Historietas de arte.  

 Ilustración de temas sugeridos. 
 
 Segundo período  
 
EL MUNDO DE LOS COLORES. 
 

  Colores del mundo.  

 Colores primarios.  

 Colores secundarios. (Dáctilo-pintura. Establece relaciones de objetos y cosas con los colores).  

 Emociones de colores. (Los colores como forma de expresar nuestro estado de ánimo). 
 
 Tercer período  
 
LA COMPOSICIÓN. 
 

  El punto y la línea. (El lenguaje del alfabeto visual). 

  Formas.  

 Creación de formas de la naturaleza. Formas geométricas básicas. 

 Agrupación de figuras de acuerdo a las formas y el color. Cuarto período TÉCNICAS. 

  Collage recortar, pegar.  Técnicas de modelado y el plegado.  

 Taller de plastilina. 
 
 
Cuarto período  
 
TÉCNICAS.  
 

 Collage recortar, pegar. 

  Técnicas de modelado y el plegado. 

  Taller de plastilina. 
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MÚSICA 
 
Temas a tratar:  
 
Primer período 
 

  Ritmos sencillos, pulso acento (en forma alternada) con el cuerpo y con instrumentos de percusión menor. 
Montaje de canciones sencillas. 

  Movimientos libres  
 
Segundo periodo 
 

  Lectura rítmica de pulso, acento y de los signos de duración negra- dos corcheas y silencio de negra (en 
forma alternada) con el cuerpo y con instrumentos de percusión. Cuentos musicales 

  Expresión corporal: Juegos de expresión corporal y sensibilización sensorial. 
 
 
 Tercer periodo  

 Práctica instrumental: manejo de instrumental orff. 
 
Cuarto periodo  
 

 Cualidades del sonido: timbre, altura, intensidad, duración y grafía musical.  

 Los sonidos de la naturaleza, los animales y los instrumentos musicales. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

 
EXPRESION MUSICAL 
 
Respeto de opiniones y gustos 
musicales de otros 
 
  Conservación del espacio de 
trabajo ordenado. 
 
Disfrute de las propias  
creaciones  
 
Comprensión de la  
importancia de tener  
 buena comunicación 
al trabajar en equipo. 
Sensibilización respecto al entorno 
sonoro musical. 
 
 
 
EXPRESION PLASTICA 
 
 
Manifestación de   interés por las 
actividades artísticas  
 
Responsabilidad al asumir sus 
compromisos. 

  
EXPRESION MUSICAL 
 
Ejecución de habilidades musicales 
colectivas e individuales.  
 
. 
  
 Demostración de interés por la 
música, a través del manejo del 
ritmo,  
 
  
 
 

 

 

 
EXPRESION PLASTICA 
 

Participación en las  
actividades plásticas que  
desarrollan su  
imaginación 
 

 

 
EXPRESION MUSICAL 
 
Ritmos sencillos, pulso, acento  
 
Instrumentos de percusión. 
 
Ejercicios de calentamiento 
corporal, respiración, y 
vocalización 
.  
Coordinación y motricidad 
 
 Sensaciones, sentimientos e ideas 
a través de la música 
 
Habilidades comunicativas que 
implican dominio conceptual y 
corporal. 
 
 
EXPRESION PLASTICA 
 

El arte a través de la historia  
 
El Dibujo con formas básicas 
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EXPRESION CORPORAL 
 
Expresión de sentimientos y 
emociones 
 
Disfrute de las formas y 
lenguajes artísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EXPRESION CORPORAL 
 
Elaboración de títeres  
Creación de personajes para 
representar diferentes roles 
familiares.  
 
Representación de situaciones con 
el rostro y manejo adecuado de la 
voz. 
 
Representación de diferentes roles 
en forma segura y espontánea. 
 

Los Colores primarios Técnicas 

secas 

EXPRESION CORPORAL 

 

Títeres 

Roles familiares 

Expresión gestual y corporal 
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ÁREA: ARTISTICA AÑO: 2017 

GRADO: SEGUNDO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 HORAS  

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

ARTES 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
Desarrolla el sentido 
investigativo y creativo a 
través de la práctica de los 
diferentes medios de 
expresión artística: pintura, 
rondas, cantos, títeres, 
entorno familiar, expresión 
corporal entre otros. 
 
Disfruta activamente de su 
motricidad hacia la 
construcción de formas 
expresivas 
 
 

 
 
CIUDADANA: Valorar la tradición popular 
como parte de su identidad y la de su 
familia 
 
 
COMUNICATIVA: Expresar por medio de 
diferentes creaciones artísticas, la 
valoración que hace de las costumbres y 
tradiciones culturales de su entorno 
 
CIENTIFICA: Seleccionar información 
acerca del repertorio cultural de su 
municipio 
 
MATEMATICA:  Comparar las tradiciones 
culturales de su municipio con otros 
lugares del país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Expresa sus ideas, sentimientos, 
producciones artísticas  de 
manera respetuosa y 
espontánea durante sus 
actividades cotidianas. 

 Reconoce  la intencionalidad del 
autor en diferentes 
manifestaciones comunicativas 
como base para inspirar sus 
creaciones y respetar a otras. 

 Produce frases, ideas, obras 
artísticas y mensajes con su 
cuerpo sobre temáticas 
generales con intencionalidad 
propia o de situaciones de 
aprendizaje. 

 Reconoce la forma de 
representar experiencias 
significativas con el lenguaje 
corporal, artístico y 
comunicativo. 

 Comprende por medio de  
situaciones artísticas, 
comunicativas y corporales, la 
importancia y la naturaleza de la 
comunicación con respecto a las 
acciones espacio-temporales. 

 Relaciona la información que 
recibe de su contexto 
confrontándola con sus 
experiencias artísticas, 
corporales y lingüísticas.  

 Emplea fuentes de información y 
herramientas digitales y 
comunicativas para mejorar sus 
habilidades sociales y 
comunicativas en los distintos 
espacios cotidianos. 

 Desarrolla la imaginación, el 
conocimiento del entorno a 
través de la lectura de diferentes 
situaciones. 

 Potencia el desarrollo de su 
imaginación y  del conocimiento 
del entorno a través de la lectura 
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y observación de historias 
animadas 

 Sensibiliza su experiencia interior 
con ejercicios sensomotrices y 
afectivos para el desarrollo de las 
capacidades expresivas y 
comunicativas 

 Desarrolla actividades lúdicas 
que afiancen el esquema 
corporal y habilidades rítmicas y 
motrices. 

 

 Expresa sus ideas, sentimientos, 
producciones artísticas  de 
manera respetuosa y 
espontánea durante sus 
actividades cotidianas. 

 Reconoce  la intencionalidad del 
autor en diferentes 
manifestaciones comunicativas 
como base para inspirar sus 
creaciones y respetar a otras. 

 Produce frases, ideas, obras 
artísticas y mensajes con su 
cuerpo sobre temáticas 
generales con intencionalidad 
propia o de situaciones de 
aprendizaje. 

 Reconoce la forma de 
representar experiencias 
significativas con el lenguaje 
corporal, artístico y 
comunicativo. 

 Comprende por medio de  
situaciones artísticas, 
comunicativas y corporales, la 
importancia y la naturaleza de la 
comunicación con respecto a las 
acciones espacio-temporales. 

 Relaciona la información que 
recibe de su contexto 
confrontándola con sus 
experiencias artísticas, 
corporales y lingüísticas.  

 Emplea fuentes de información 
y herramientas digitales y 
comunicativas para mejorar sus 
habilidades sociales y 
comunicativas en los distintos 
espacios cotidianos. 
 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
Primer período  
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APRECIACIÓN ESTÉTICA.  
 

 Los primeros artistas (arte rupestre).  

 Lectura de imágenes.  Historietas de arte.  

 Ilustro un cuento.  

 Ilustración de temas sugeridos.  
 
Segundo período  
 
EL MUNDO DE LOS COLORES. 

  El color y sus sensaciones.  

 Uff, ¡qué calor! (colores cálidos).  

 ¡Grrr! (Colores Fríos).  

 A blanco y negro (luz y sombra).  

  Colores del mundo.  
 
Tercer período 
 
 LA COMPOSICIÓN 
 

  El punto y la línea.  

 Trazo (Calidad de la línea: Presión y grosor). 

  La naturaleza y las formas geométricas.  

 Cuestión de tamaños (grande - pequeño).  

 El espacio (dentro – fuera).  
 
Cuarto período 
 

  Técnicas mosaico, recortar, pegar.  

 Técnicas de modelado, taller de plastilina.  

 Técnicas de plegado, taller de origami. 
 
MUSICA 
 

Primer periodo  
 

 Ritmos sencillos, pulso, acento con instrumentos sencillos de percusión y con percusiones corporales. 

  Ejercicios de calentamiento corporal, respiración, vocalización para el canto.  
 
Segundo periodo  
 

 Lecto-escritura musical de ritmos variedad y calidad de movimientos libres y dirigidos en un espacio parcial 
y total.  
 
Tercer periodo  

 Cualidades del sonido: Timbre, altura, duración e intensidad  
 
Cuarto periodo  
 

 Las notas A-C-D con motivos rítmicos y melódicos sencillos en la marimba 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

EXPRESION MUSICAL 
 

EXPRESION MUSICAL 
 

EXPRESION MUSICAL 
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Demostración de interés y 
disfrute al escuchar   música  
 
Fomento de las aptitudes y 
destrezas para el canto. 
 
 
Fomento de actitudes de 
respeto y reverencia hacia 
los Himnos Patrios. 
 
 
EXPRESION PLASTICA 
 
 Demostración de 
responsabilidad con sus 
materiales de trabajo. 
 
Demostración de  voluntad 
en las actividades plásticas 
creativas. 
 
Apreciación de la propiedad 
expresiva y comunicativa 
del color.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESION CORPORAL 
 
 
Exploración de la 

creatividad, espontaneidad 

y participación en las 

diferentes actividades.  

 

Interés por expresar 
situaciones por medio de 
lenguajes artísticos. 
 
 
 
 

Construcción de objetos sonoros de diversos 
materiales. 
 
  Producción e identificación de sonidos en su 
entorno. 
 
Imitación de voces de personas y animales. 
 
Memorización de estrofas y coro de los 
diferentes himnos y cantos infantiles.  
 
 
 Entonación de cantos infantiles e himnos. 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESION PLASTICA 
 
 
Creación de composiciones o símbolos 
gráficos a partir de dibujos calcados   
Aplicación de diferentes técnicas de crayón 
pastel seco en sus trabajos. 
 
Experimentación con los colores primarios 
para obtener diferentes tonalidades.  
 
Reconocimiento de aspectos relevantes de la 
Historia del arte. 
  
Representación gráfica de su historia 
aplicando los colores primarios 
  
 
 
EXPRESION CORPORAL 
 
 
Elaboración de títeres con materiales de 

desecho utilizando diferentes técnicas 

  

Creación de personajes para realizar 
representaciones teatrales.  
 
Representa roles familiares en pequeñas obras 

El sonido 
 
Objetos sonoros 
 
Instrumentos 
 
Himnos y cantos infantiles 
 
Rondas infantiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESION PLASTICA 
 
 
Historia del arte 
 
Dibujo (calcado) 
 
Colores primarios y 
secundarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESION CORPORAL 
 
 
Títeres 
Personajes 
Roles familiares 
Pequeñas obras 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA AÑO: 2017 

GRADO: TERCERO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

ARTES 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

Desarrolla el sentido investigativo y 
creativo a través de la práctica de los 
diferentes medios de expresión 
artística: música regional, expresión 
corporal, dibujo, entre otros. 
 
Disfruta activamente  de su 
motricidad hacia la construcción de 
formas expresivas. 
 
 
Explora, compara y contrasta 
características de la naturaleza y de 
la producción cultural del contexto 
 
 
 

Identifica algunas de las 

manifestaciones artísticas del 

país, relacionándolas con sus 

trabajos y los de sus 

compañeros.    

Identifica, diferencia y desarrolla 

adecuadamente los conceptos 

del color.  

 

Conoce y aplica adecuadamente 

los conceptos básicos de la 

composición y del alfabeto 

visual.    

 

Conoce, identifica y emplea las 

técnicas aplicando los pasos 

para lograr una buena 

composición.  

 

Ejecuta ritmos sencillos: pulsos, 
acentos, los signos de duración: 
negra, silencio de negra, dos 
corcheas y blanca, juegos con 
compases de 2/4, 3/4 y 4/4.  

Identifica las cualidades del 
sonido. 

  

Maneja  instrumentos sencillos 
de percusión, baquetas y sistros.   

 

Identificar las cualidades del 
sonido (timbre, altura, duración 
e intensidad), ritmos y formas 
musicales y expresas 
corporalmente estímulos 
sonoros y las formas musicales 
ABA.  

 

Realiza correctamente los 
ejercicios de pre-escritura 
musical que afianzan la 
motricidad utilizando los signos 
de duración: negra, silencio de 

Expresa sus ideas, sentimientos, 
producciones artísticas  de 
manera respetuosa y espontánea 
durante sus actividades 
cotidianas. 
 
Reconoce  la intencionalidad del 
autor en diferentes 
manifestaciones comunicativas 
como base para inspirar sus 
creaciones y respetar a otras. 
 
Produce frases, ideas, obras 
artísticas y mensajes con su 
cuerpo sobre temáticas 
generales con intencionalidad 
propia o de situaciones de 
aprendizaje. 
 
Reconoce la forma de 
representar experiencias 
significativas con el lenguaje 
corporal, artístico y 
comunicativo. 
 
Comprende por medio de  
situaciones artísticas, 
comunicativas y corporales, la 
importancia y la naturaleza de la 
comunicación con respecto a las 
acciones espacio-temporales. 
 
Relaciona la información que 
recibe de su contexto 
confrontándola con sus 
experiencias artísticas, 
corporales y lingüísticas.  
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negra, dos corcheas y blanca y 
las notas C-AD-F.  

 

Maneja  un repertorio de 
canciones para ampliar su 
registro vocal, aplicando 
ejercicios de respiración, 
vocalización y calentamiento 
antes de comenzar a cantar.  

Solfea  y ejecutar en sistros 
canciones que combinan los 
sonidos: C-A-D-F y los signos de 
duración: negra, silencio de 
negra, dos corcheas y blanca.  

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 
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 Primer período  

APRECIACIÓN ESTÉTICA.  

• Los primeros artistas (Nuestra cultura precolombina: San Agustín - Cultura Tumaco).   

• Lectura de imágenes.  

• Historietas de arte.  

• Ilustro un cuento.  

• Ilustración de temas sugeridos.  

 

MÚSICA Y DANZA 

• Las notas musicales C-A-D-F  

• Ritmos de las distintas zonas Colombianas y ejecuta los pasos básicos con movimiento binarios y 
ternarios de la zona Atlántica (Cumbia), Pacífica (contradanza) y Andina (vueltas antioqueñas 
tradicionales).  

   

Segundo período  

TEORÍA DEL COLOR.  

• El color como luz.  

• El arco iris (Policromías).  

• Escalando (Monocromías).  

• A blanco y negro (Acromático).  

• Colores del mundo.  

• La aguada: Proporción color-agua.  

 

MÚSICA Y DANZA 

• Las figuras de duración negra, corchea, blanca y silencio de negra. 

• Ritmos de las distintas zonas Colombianas y ejecuta los pasos básicos con movimiento binarios y 
ternarios de la zona Atlántica (fandango), Pacífica (Abozao) y Andina (la caña brava). 

  
 

Tercer período  

LA COMPOSICION.  

• Puntillismo (el punto).   

• Arte óptico (La línea, sensaciones y efecto).  

• Formas.   

• Fronteras (Contorno o límite).  

• Silueta y contorno.  

• Figura y fondo.  

 

MÚSICA Y DANZA 

• El ritmo y la motricidad utilizando esquemas rítmicos  

• El pulso y el  acento.  

• Ritmos de las distintas zonas Colombianas y ejecuta los pasos básicos con movimiento binarios y 
ternarios de la zona Atlántica (Porro paleteado), Pacífica (porro chocoano) y Andina (Polka 
Antioqueña). 

 

Cuarto período  
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• La textura de las cosas. 

• Técnicas cerámica arcilla y plastilina. 

• Taller de arte abstracto.  

 

MÚSICA Y DANZA 

• Las cualidades del sonido  

• Técnicas de manejo para instrumentos de percusión sencillos.  

• Ritmos de las distintas zonas Colombianas y ejecuta los pasos básicos con movimiento binarios y 
ternarios de la zona Atlántica (Indios Farotos), Pacífica (Bunde de Angelito) y Andina (Pasillo de 
salón). 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

Demostración de responsabilidad 

en la realización de proyectos 

gráfico plástico. 

 

Expresión de sus propias formas de 

expresión 

 

Valoración de sus producciones 

plásticas. 

 

Demostración de    habilidades en 

actividades pre dancístico y 

dancístico. 

 

Sensibilización  en juegos musicales 

con los cuales se trasmite 

intuiciones, sentimientos y 

fantasías. 

 

Participación en roles lúdicos - 

teatrales. 

 

Afirmación de la procedencia 

cultural e histórica de las 

expresiones musicales. 

 

Promoción del interés y el 

desarrollo de actitudes hacia la 

práctica investigativa. 

 

 

Realización de ejercicios rítmicos 

representativos del folklor. 

 

Utilización de diferentes elementos 
musicales para acompañar 
melodías. 
 
 Indagación  sobre  intérpretes y 
compositores   musicales de su 
región. 
 
Identificación de los instrumentos 

de percusión. 

 

Combinación de colores primarios 

y secundarios consiguiendo 

diferentes efectos en sus 

composiciones 

 

Representación de  obras gráfico-

plástico a través de técnicas 

húmedas. 

 

Realización de Dibujos partiendo 

de figuras básicas aspectos del 

pasado 

 

Composición de obras aplicando 

técnicas húmedas  

 

Construye sus propias  

Formas de expresión gestual. 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la manifestación artística 

de la cultural de san Agustín y 

Tumaco. 

 

Realiza lectura de imágenes, ilustra 

cuentos y crea sus propias 

historietas. 

 

Identifica las notas musicales C-A-
D-F. 

 

Ejecuta los pasos básicos de la 
cumbia, la contradanza y las 
Vueltas antioqueña tradicionales. 

 

Identifica la teoría básica del color. 

 

Identifica las figuras de duración 
negra, corchea, blanca y silencio de 
negra. 

 

Ejecuta los pasos básicos del 
Fandango, el Abozao y la caña 
brava. 

 

Aplica los conceptos básicos de la 
composición en diferentes técnicas 
plásticas. 

 

Ejecuta el ritmo y la motricidad 
utilizando esquemas rítmicos  

 

Ejecuta rítmicamente el pulso y el  
acento en diferentes ejercicios 
corporales.  

 

Ejecuta los pasos básicos del Porro 
paleteado, el porro chocoano y la 
Polka Antioqueña. 
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Realiza diferentes técnicas de 
amasado y abstractas. 

 

Ejecuta los pasos básicos de los 
Indios Farotos, el bunde de 
Angelito y el pasillo de salón. 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

1.       Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos: diálogos, conversatorios, socialización de ideas y 
expresión corporal 

2.       Promoción de Estilos de Vida Saludable: Aplicación de ejercicios para el cuidado de la voz y el cuerpo 

3.       Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Respeto a la diferencia y a la expresión y 
sensibilidad ajenas 

4.       Educación Ambiental: Respeto por los espacios y cuidado del salón especial del música 

5.       Educación Económica y Financiera: Manejo del contexto educativo institucional, inversión de gastos 
personales e institucionales 

6.       Movilidad Segura: La expresión corporal como fundamento para el cuidado del cuerpo, del 
desplazamiento en el aula y la Institución 

7.       Inclusión con Calidad: Análisis de temas desde la experiencia y la apropiación y adecuación de los temas 
abordados. 
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ÁREA: EDUCACION ARTISTICA AÑO: 2017 

GRADO: CUARTO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 HORAS SEMANALES 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

ARTES PLASTICAS EXPESION CORPORAL, PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
Desarrolla el sentido investigativo y 
creativo a través de la práctica de los 
diferentes medios de expresión 
artística: danza, folclor, pintura,  
música, expresión corporal, 
entorno,  entre otros. 
 
Disfruta activamente  de su 
motricidad hacia la construcción de 
formas expresivas. 
 
Explora, compara y contrasta 
características de la naturaleza y de 
la producción cultural del contexto.         
 
 
 

 
Identifica diferentes 
manifestaciones artísticas y aplica 
los conceptos básicos a sus 
producciones creativas. 
 
    Identifica y aplica conceptos 
sobre teoría del color. 
 
  Conoce, identifica y representa sus 
ideas por su forma, materia, uso y 
textura en sus composiciones. 
 
  Desarrolla habilidades viso-motriz 
con el dibujo y el modelado como 
elemento de expresión creativa 
 
 

Aplica las normas básicas del acto 
comunicativo en la descripción 
de escenarios de encuentro y sus 
componentes, así como en la 
escucha de las conversaciones 
específicas que ellos propician. 
 
Valora el carácter estético que 
define diversas culturas como 
modelos de expresividad 
humana, identificando posibles 
medios de difusión de las 
mismas. 
 
Sensibilizar y perfeccionar la 
motricidad fina a través de 
ejercicios plásticos. 
 
Utiliza diferentes tipos de textos 
para identificar y aplicar normas 
y elementos sintácticos y 
semánticos en la producción 
textual. 
 
Produce textos narrativos cortos 
a partir de la interpretación, la 
inferencia y la proposición. 
 
Participa en conversaciones 
relacionadas con temas 
específicos, reconociendo la 
importancia que implica la 
interacción con los demás. 
 
Identifica y extrae información 
específica de los medios de 
comunicación,   a partir de ellos 
posiciones críticas frente a la 
realidad contexto. 
 
Incrementa sus capacidades 
físicas en un contexto de respeto 
y valoración de la vida y el cuerpo 
humano, cumpliendo normas de 
prevención y riesgos. 
 



 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-26 

MALLAS CURRICULARES 
Versión: 02 

Página 15 de 35 

Emplea diferentes técnicas 
artísticas y corporales para 
expresar ideas y sentimientos. 

 
 
 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
 

PRIMER PERÍODO  
 
APRECIACIÓN ESTÉTICA 
. Los primeros artistas (arte indígena precolombino).   
 Lectura de imágenes. 
 Grabado – Estampado. 
 Ilustración de temas sugeridos.  
 
MUSICA: 
Lectura, escritura, percusión, creación y acompañamientos rítmicos sencillos. 
  
SEGUNDO PERÍODO  
 
TEORÍA DEL COLOR.  
Círculo cromático. 
Clasificación de los colores. 
Colores primarios – secundarios – terciarios.  
Degradación.   
Luz y sombra en la naturaleza.  
 
MUSICA: 

       Ejercicios rítmicos y melódicos sencillos con sonidos C’-A-D’F-G- B 
       Ritmo y desarrollo  de la psicomotricidad.   

 
 
 Tercer período  
LA COMPOSICIÓN. 
La forma. 
Simetría y asimetría. 
Equilibrio y Armonía.  
Diferenciación de estructuras y formas.  
Dibujo geométrico – 
El Cubismo.  
 
MUSICA: 

      Ejercicios de expresión corporal y de la formación vocal. 
 Las cualidades del sonido 
 
Cuarto período 
 El Bodegón. 
 La percepción y observación.  
 Las señales o pictogramas.  
 Taller fotomontaje (collage).  
   
MUSICA 
Las formas musicales A (La) - AB (La-Si). 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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SER HACER SABER 

Demostración de  habilidades  

dancísticas 

 

 Comprensión   cultural  mediante  

la danza. 

 

Observación de aptitudes teatrales 

Conformación de grupos de 

actuación.  

 

Demostración de capacidad  
para el trabajo en equipo. 
 
Gusta de las actividades que  

permiten expresarse 

Participación en equipo de trabajo 

Respeto a la diferencia de sus 

pares. 

 

Sensibilización sobre la 

importancia de la expresión  

 

Cumplimiento   de actividades 

asignadas dentro y fuera de clase. 

 

Aceptación de la diversidad 

cultural del mi entorno 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ejecución de  movimientos rítmicos 
aplicando pasos aprendidos con 
acompañamiento musical. 
 
Análisis de  la cultura a través de la 
danza 
 
Preparación de bailes folklóricos, 
pasos y coreografía  
  
Manejo de términos  dancísticos 
 
Reconocimiento de la música e 
instrumentos propios 
de las regiones y de otras 
Culturas. 
Realización de mensajes con 

diferentes moldes de letras que 

embellecen la escritura.  

  

Expresión de sentimientos 

mediante técnicas húmedas 

 

Elaboración de paisajes utilizando 

colores complementarios con 

técnicas húmedas. Investigación 

sobre  el arte en el municipio a 

través de la historia  

Ejecución de juegos de expresión 

corporal, en dramatizaciones. 

 

Creación de personajes por medio  
de máscaras. Relaciona el teatro y 
la pantomima  
 

 

Realización de composiciones 

mediante el punto, y el, y el dibujo 

esquemático 

Ubicación espacio-temporal en el 

medio  

 

Explicación a través del ejercicio 

práctico y teórico, de las 

singularidades y afectaciones de su 

entorno barrial y municipal. 

 

 

 
 

Reconoce los primeros artistas 
(arte indígena precolombino).  
Realiza lectura de imágenes. 
 
Efectúa trabajos en las técnicas del 
grabado  y Estampado. 
Ilustra temas sugeridos.  

 
Realiza la lectura, escritura, 
percusión, creación y 
acompañamientos rítmicos 
sencillos. 

  
Reconoce los componentes del 
círculo cromático. 
 
Clasifica los colores en colores 
primarios – secundarios – 
terciarios.  
 
Aplica la técnica de la degradación.   
 
Efectúa dibujos aplicando la luz y 
sombra en la naturaleza.  
 
Realiza Ejercicios rítmicos y 
melódicos sencillos con sonidos C’-
A-D’F-G- B 
 
Ejecuta el ritmo y el desarrollo  de 
la psicomotricidad.   

 
Realiza trabajos artísticos  
aplicando la Composición. 

 
Realiza ejercicios de expresión 
corporal y de la formación vocal. 

  
Identifica las cualidades del sonido 

 
Identifica la técnica del  Bodegón. 

  
Realiza La percepción y 
observación de diferentes 
manifestaciones artísticas. 
 
Ejecuta las formas musicales A (La) 
- AB (La-Si). 
 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  
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1.       Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos: diálogos, conversatorios, socialización 
de ideas y expresión corporal 

2.       Promoción de Estilos de Vida Saludable: Aplicación de ejercicios para el cuidado de la voz y el 
cuerpo 

3.       Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Respeto a la diferencia y a la 
expresión y sensibilidad ajenas 

4.       Educación Ambiental: Respeto por los espacios y cuidado del salón especial del música 

5.       Educación Económica y Financiera: Manejo del contexto educativo institucional, inversión de 
gastos personales e institucionales 

6.       Movilidad Segura: La expresión corporal como fundamento para el cuidado del cuerpo, del 
desplazamiento en el aula y la Institución 

7.       Inclusión con Calidad: Análisis de temas desde la experiencia y la apropiación y adecuación de 
los temas abordados. 
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ÁREA: EDUCACION ARTISTICA AÑO: 2017 

GRADO: QUINTO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

ARTES PLASTICAS, EXPRESIÒN CORPORAL, PATRIMONIO, IDENTIDAD Y CULTURA. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

Desarrolla el sentido investigativo y 
creativo a través de la práctica de los 
diferentes medios de expresión 
artística: Teatro,  danza,  color,  
música,  entorno,  entre otros. 
 
Disfruta activamente  de su 
motricidad hacia la construcción de 
formas expresivas. 
  
Explora, compara y contrasta 
características de la naturaleza y de 
la producción cultural del contexto.         
 
 
 

Identifica algunas de las 
manifestaciones artísticas de la 
región, relacionándolas con sus 
trabajos y los de sus compañeros.  
 
Goza, reconoce y expresa los 
colores y valores tonales sobre las 
composiciones 
 
Se interesa en el manejo de los 
elementos compositivos 
expresando armonía y creatividad 
en la elaboración de los diseños.   
 
 Distingue y aplica de manera clara 
técnicas artísticas, expresadas en 
sus creaciones. 
   
Ejecuta ritmos con el cuerpo e 
instrumentos de percusión con las 
figuras de duración   negra, corchea, 
blanca, con signos de prolongación 
musical y alteraciones. 
  
Maneja  la flauta dulce.  
 
Reconoce obras musicales sencillas 
a dos voces.  
 
Solfea  las diferentes obras 
utilizando el lenguaje musical. 
 
Reconoce as cualidades del sonido.  
 
Ejecuta obras musicales sencillas a 
dos voces 
 
 
 
 
 

Aplica las normas básicas del acto 
comunicativo en la descripción 
de escenarios de encuentro y sus 
componentes, así como en la 
escucha de las conversaciones 
específicas que ellos propician. 
 
Valora el carácter estético que 
define diversas culturas como 
modelos de expresividad 
humana, identificando posibles 
medios de difusión de las 
mismas. 
 
Sensibilizar y perfeccionar la 
motricidad fina a través de 
ejercicios plásticos. 
 
Utiliza diferentes tipos de textos 
para identificar y aplicar normas 
y elementos sintácticos y 
semánticos en la producción 
textual. 
 
Produce textos narrativos cortos 
a partir de la interpretación, la 
inferencia y la proposición. 
 
Participa en conversaciones 
relacionadas con temas 
específicos, reconociendo la 
importancia que implica la 
interacción con los demás. 
 
Identifica y extrae información 
específica de los medios de 
comunicación, produciendo a 
partir de ellos posiciones críticas 
frente a la realidad contexto. 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
 

 
PRIMER PERÍODO 
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APRECIACIÓN ESTÉTICA. 
Lectura de imágenes. 
La forma.  
Máscaras-dioses, animales y disfraces.  
 
MUSICA 
Ritmos con el cuerpo e instrumentos de percusión con las figuras de duración negra, corchea, blanca, con 
signos de prolongación musical y alteraciones.   
  
 
SEGUNDO PERÍODO  
TEORÍA DEL COLOR. 
Círculo cromático.  
Colores complementarios.  
El color y sus transparencias.  
 
MUSICA 
Iniciación a la flauta dulce 
  
TERCER PERÍODO  
LA COMPOSICIÓN. 
Los primeros artistas (Carnaval de Barranquilla).  
Medidas y tamaño (2D y 3D). 
Proporción. 
 La simplificación de la forma.   
 La cuadrícula - a cuadritos 
 
MUSICA 
Obras musicales sencillas a dos voces.   
 
 
CUARTO PERÍODO 
Cómics, historietas. 
El dibujo y su expresividad. 
Volumen y difuminado.  
Taller de títeres 
 
MUSICA 
Solfeo de las diferentes obras utilizando el lenguaje musical 
Las cualidades del sonido. 
     
  
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

Apreciación de la diversidad 

dancística de Colombia. 

 

 

Disfrute de las creaciones 

producidas en los diferentes 

momentos. 

 

Demostración de pasos de algunos 

ritmos  típicos de nuestro país. 

 

Participación en coreografías 

sencillas. 

Realización de bailes y rondas 

acorde a 

las instrucciones dadas 

Realiza la lectura de imágenes. 
 
Identifica las diferentes las formas 
en la composición artística. 
  
Realiza máscaras de dioses, 
animales  y disfraces.  
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Valoración del trabajo de los demás 

y el propio. 

Manifestación de nuevas 

habilidades expresivas. 

 

 Valoración de las manifestaciones 

culturales de su entorno 

 

 Demostración de interés por la 

expresión de 

la belleza 

 

Disfrute de creaciones artísticas 
Es creativo en los diseño, según la 

historia. 

 

Disfrute de  creaciones e 

inspiraciones 

 

Cooperación y  Valoración del 
trabajo de propio y de los demás 
Admiración de las diferentes 

prácticas artísticas y culturales de 

lo local y municipal. 

Expresión de manera respetuosa 

de su punto de vista frente a temas. 

 
 
 
 
 
 

Ubicación  correcta  de las notas en 
el pentagrama.  
 
Reconocimiento de ritmos 
dancísticos  de diferentes regiones 
 
Experimentación de los  sonidos en 

escala musical Realización de 

construcciones artísticas 

orientadas por el profesor. 

 

Elaboración de figuras aplicando la 

técnica de la cuadricula.  

 
Investigación sobre el arte  y su 
desarrollo a través de la historia. 
 
Ampliación y reducción de 
diferentes dibujos. 
 
Organización de  escenarios, 

vestuarios  y maquillajes de 

personajes según la historia. 

Composición de pequeños textos 
dramáticos.  
 

Reconocimiento del  origen del 

teatro a través de videos. 

 

Representación a través de 

diferentes signos y símbolos, 

elementos familiares y barriales. 

  

Interpretación de la historia natural 

y cultural del entorno barrial y 

municipal. 

 

Identifica ritmos con el cuerpo e 
instrumentos de percusión con las 
figuras de duración negra, corchea, 
blanca, con signos de prolongación 
musical y alteraciones.   

  
Identifica en el Círculo cromático 
los colores complementarios.  
 
Identifica las cualidades del color y 
sus transparencias.  

 
Se Inicia en la flauta dulce 

  
Realiza ejercicios aplicando la 
técnica de la composición. 
 
Reconoce los primeros artistas 
(Carnaval de Barranquilla).  
 
Identifica medidas y tamaños (2D y 
3D). 

 
Identifica la proporción en 
diferentes contextos artísticos. 
 
Reconoce la simplificación de la 
forma.   
 
Realiza ejercicios con la cuadrícula 
- a cuadritos 

 
Obras musicales sencillas a dos 
voces.   

 
Realiza cómics e historietas con 
sucesos de la vida cotidiana. 
 
Disfruta del dibujo y su 
expresividad. 

 
Realiza trabajos artísticos 
aplicando el volumen y 
difuminado.  
 
Participa activamente en el taller 
de títeres. 

 
Solfea diferentes obras utilizando 
el lenguaje musical. 
 
Identifica las cualidades del sonido. 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 
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1.      Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos: diálogos, conversatorios, socialización de ideas y 
expresión corporal 

2.       Promoción de Estilos de Vida Saludable: Aplicación de ejercicios para el cuidado de la voz y el cuerpo 

3.       Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Respeto a la diferencia y a la expresión y 
sensibilidad ajenas 

4.       Educación Ambiental: Respeto por los espacios y cuidado del salón especial del música 

5.       Educación Económica y Financiera: Manejo del contexto educativo institucional, inversión de gastos 
personales e institucionales 

6.       Movilidad Segura: La expresión corporal como fundamento para el cuidado del cuerpo, del 
desplazamiento en el aula y la Institución 

7.       Inclusión con Calidad: Análisis de temas desde la experiencia y la apropiación y adecuación de los temas 
abordados. 
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ÁREA: ARTISTICA AÑO: 2017 

GRADO: SEXTO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

ARTE, PATRIMONIO Y CULTURA 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
Comprende y respeto la diversidad 
artística y cultural desde la 
interculturalidad y la convivencia. 
Controla, orienta y ensaya nuevas 
habilidades corporales expresivas; 
delimita campos de interés en la 
naturaleza en su comunidad y en la 
producción cultural, los transforma 
en lenguajes artísticos particulares 
cargados de emotividad y de 
habilidades lectoras; describe, 
compara y explica los 
procedimientos técnicos que 
realiza. 
Reflexiono sobre la finalidad de los 
lenguajes artísticos y otras 
manifestaciones culturales en el 
orden semiótico y formal en 
contextos sociales concretos. 

Conoce e identifica las 
características propias de los 
movimientos artísticos.  
 

claridad los elementos básicos de la 
perspectiva.   
 
Conoce y aplica los valores estéticos 

y plásticos del color.   

destreza los elementos 

compositivos. 

Ejecuta ritmos de la Costa Atlántica, 

Pacifica, zona Andina de Colombia.  

distintas zonas Colombianas y 

ejecuta los de la zona Atlántica, 

Pacífica y Andina y practicar la 

escritura musical y el compás en 

diferentes obras con flauta dulce e 

instrumentos Orff.  

al interpretar las canciones. 

 

Costa Atlántica, Pacífica, zona 

Andina, Llanos Orientales y Región 

Insular  

(flauta dulce, Orff, Instrumentos de 

percusión)  

canto. 

 

instrumentalmente. 

 

 Expresa objetiva y 
claramente información 
apropiada seleccionada 
de lecturas con fines 
argumentativos o de 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

 Reconoce y utiliza 
diferentes 
combinaciones verbales, 
códigos y símbolos 
significativos para la 
comunicación de ideas a 
través del seguimiento de 
instrucciones. 

 Desarrolla una 
comprensión cultural y 
una conciencia global 
mediante la vinculación 
con otras culturas. 
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CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
 
 
 Primer período  
 HISTORIA DEL ARTE. 

 El arte prehistórico y las primeras etapas del arte de la historia de la humanidad.   

 Apreciación estética.  

 Pictogramas (el lenguaje de las imágenes).  
 
 
Segundo período  
TEORÍA DEL COLOR.  

 Psicología del color.   

 Clasificación de los colores.   

 Círculo cromático.  

 Tonalidades del color.  
 
Tercer período  
LA COMPOSICIÓN.  

 Elementos y cualidades básicas de la composición.  

 Silueta – Contorno.    

 Figura – Fondo.     

 Simetría y asimetría.  

 Equilibrio visual.  

 Espacio – Tamaño.  

 Cerca – Lejos.  

 Alto – Bajo.  
 
Cuarto período   
PERSPECTIVA.  

 Procesos básicos de la perspectiva.  

 Punto de vista.   

 Centro de interés.  

 Proyecciones.  
 

 
 
 
Primer periodo. 
 

 Ritmos de las distintas zonas Colombianas y ejecuta los de la zona Atlántica, Pacífica y Andina. 

 La escritura musical y el compás en diferentes obras con flauta dulce e instrumentos Orff.  
  
Segundo periodo 

 Técnicas sencillas de canto al interpretar las canciones. 
Pacífica, zona Andina, Llanos Orientales y Región Insular  

  
Tercer periodo  

 Melodías instrumentales (flauta dulce, Orff, Instrumentos de percusión)  
  
Cuarto periodo  

 s e instrumentales. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

MUSICAL 

 

Valoración de  la expresión musical 

colombiana 

, creando identidad y gusto por lo 

nuestro. 

 

Disfrute  de la música colombiana 

 

PLASTICA 
 
Manifestación plástica de  manera 

creativa y responsable  . 

 

Valoración  del trabajo en equipo 
 
 
 

MUSICAL 

 

Indagación sobre compositores de 

música colombiana. 

 

Memorización e interpretación 

de   música colombiana 

 

PLASTICA 

 

Utilización de la línea como 
elemento de composición gráfica. 
 

Desarrollo de ejercicios gráfico 

plástico empleando la técnicas 

húmedas 

 

Creación de obras aplicando los 

colores del  circulo cromático 

 

MUSICAL 

 

La música colombiana y otras 

manifestaciones musicales. 

 

Concepción de la música 

magnetofónica.  

 

PLASTICA 

 

Terminología básica del teatro 
 Historia del arte 
La línea 
Textura 
Boceto Color en la Naturaleza 
Círculo cromático 
Técnicas húmedas 
 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 

Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos: diálogos, conversatorios, socialización de 
ideas y expresión corporal 

2.       Promoción de Estilos de Vida Saludable: Aplicación de ejercicios para el cuidado de la voz y el 
cuerpo 

3.       Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Respeto a la diferencia y a la 
expresión y sensibilidad ajenas 

4.       Educación Ambiental: Respeto por los espacios y cuidado del salón especial del música 

5.       Educación Económica y Financiera: Manejo del contexto educativo institucional, inversión de 
gastos personales e institucionales 

6.       Movilidad Segura: La expresión corporal como fundamento para el cuidado del cuerpo, del 
desplazamiento en el aula y la Institución 

7.       Inclusión con Calidad: Análisis de temas desde la experiencia y la apropiación y adecuación de 
los temas abordados 
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ÁREA: ARTISTICA AÑO: 2017 

GRADO: SEPTIMO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

ARTE, PATRIMONIO Y CULTURA 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
Comprende y respeta la diversidad 
artística y cultural desde la 
interculturalidad y la convivencia. 
Controla, orienta y ensaya nuevas 
habilidades corporales expresivas; 
delimita  campos de interés en la 
naturaleza en su comunidad y en la 
producción cultural, los transforma 
en lenguajes artísticos particulares 
cargados de emotividad y de 
habilidades lectoras; describe, 
compara y explica los 
procedimientos técnicos que 
realiza. 
Reflexiono sobre la finalidad de los 
lenguajes artísticos y otras 
manifestaciones culturales en el 
orden semiótico y formal en 
contextos sociales concretos. 
 
 

 
Conoce e identifica las grandes 

etapas del arte en la historia de la 

las posibilidades expresivas del 

claro-oscuro 

Identifica y diferencia el lenguaje de 

la perspectiva por medio de la 

Identifica, diferencia y aplica los 

valores estéticos y plásticos del 

con destreza los elementos propios 

de la composición artística.   

Reconoce los signos de escritura 
incluyendo líneas adicionales. 
Construcción de escalas e 
intervalos.  • Reconoce el compás 
musical.  • Ejecuta la  flauta dulce.  • 
Reconoce las familias 
instrumentales, su división y 
características principales.  • 
Maneja técnica vocal y de ejecución 
instrumental.  • Reconoce los 
diferentes registros de la voz 
humana. 
 
 
 
 

 Expresa objetiva y 
claramente información 
apropiada seleccionada 
de lecturas con fines 
argumentativos o de 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

 Reconoce y utiliza 
diferentes 
combinaciones verbales, 
códigos y símbolos 
significativos para la 
comunicación de ideas a 
través del seguimiento de 
instrucciones. 

 Desarrolla una 
comprensión cultural y 
una conciencia global 
mediante la vinculación 
con otras culturas. 

 Utiliza la literatura y 
expresiones artísticas 
populares como la 
música, el cine y la 
pintura como 
herramientas de 
intertextualidad con la 
diversidad cultural. 

 Comprende y produce 
textos informativos 
utilizando herramientas 
de síntetización y  
profundización sobre los 
mismos. 

 Introduce nuevas 
categorías gramaticales y 
significados en la 
construcción de párrafos  
a partir de diferentes 
tipos de textos. 

 Expresa y explica lenguajes 
gestuales como estrategias 
descriptivas en la producción 
de una comunicación amplia 
que reconozca al otro y le 
permita complementar 



 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-26 

MALLAS CURRICULARES 
Versión: 02 

Página 26 de 35 

información sobre si y sus 
emociones. 

 Valora los distintos objetos, 
códigos, mecanismos y 
finalidades que los lenguajes 
artísticos y la cultura han 
construido históricamente. 

 Analiza la relación entre 
forma, medio de difusión y 
temática de los textos para 
comprender globalmente los 
mismos. 

 Analiza en textos literarios y 
expresiones del arte popular 
la reproducción de 
elementos de la cotidianidad 
urbana y del conocimiento y 
caracterización de su 
entorno. 

 Ubica, organiza, analiza, 
evalúa, sintetiza y usa 
éticamente información a 
partir de una variedad de 
fuentes virtuales. 

 Comunica efectivamente 
información e ideas a 
múltiples audiencias, usando 
una variedad de medios y de 
formatos digitales. 

 Emplea las mediaciones 
tecnológicas de la 
información y comunicación 
con responsabilidad. 

 Construye expresiones 
artísticas,  en el campo de la 
idea, la reflexión y la 
conceptualización. 

 Reconoce y comprende 
emociones y expresar ideas, 
con el fin de crear y 
compartir, interpretar y 
procesar información 
artística teniendo en cuenta 
el contexto. 

 Ejecuta los diferentes gestos 
técnicos básicos para la 
práctica de algunos deportes 
individuales y de conjunto 
para alcanzar un buen 
desempeño físico y técnico. 

 Disfruta del acervo 
deportivo, cultural y social 
que convergen en la práctica 
de los juegos tradicionales y 
de la calle. 
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 Identifico los principios 
fisiológicos que permiten la 
realización de algunas 
acciones motrices básicas y 
otras más complejas. 

 Creo hábitos de higiene y 
auto cuidado personal,  a 
nivel integral, como 
parámetros elementales de 
un estilo de vida sano. 

 Práctica algunos deportes 
individuales y de conjunto 
para alcanzar un buen 
desempeño físico. 
 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
Primer período 
 HISTORIA DEL ARTE.  

 Edad antigua.   

 El arte griego, el arte egipcio, el arte romano.  

 Apreciación estética.  

 Nuestras costumbres y tradiciones.   

 Las Artes y artesanías.  
 
Segundo período  
TEORÍA DEL COLOR. 

 Colores luz – pigmentos.  

 Blanco y Negro.  

 Colores primarios y mezcla de colores.   

 Armonía de los colores.   

 Luz y color. 

 Valor e intensidad. 

 Degradado.  
 
Tercer período  
LA COMPOSICIÓN.   

 Simetría y asimetría.  

 Equilibrio y movimiento.  

 Espacio – tamaño (Variación de tamaños y figuras en el espacio). 

 Profundidad.  

 Cerca – lejos - alto – bajo.    

 Proporción.  

Cuarto período  

Procesos básicos de la perspectiva.   

 Perspectiva paralela.   

 Dibujo artístico (lápiz: Sepia, colores y pasteles).  

 Luz y sombra.  
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 Cualidad y dirección de la luz.  

 El claro-oscuro.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

MUSICAL 

 

Demostración de respeto y 

responsabilidad con las actividades 

propuestas desde 

 

Toma conciencia del valor artístico 
de la música en general 
 
 
 
PLASTICA 
 
Demostración y  respeto y 

responsabilidad con las actividades 

propuestas  

 

Demostración de  gusto por las 

actividades que le permiten 
expresarse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUSICAL 

 

Investigación de compositores e 

intérpretes de música colombiana 

 

Comparación la música de su  

contexto social  con  las 

de otras culturas.  
 
Investiga la historia   de la música y 
la evolución de los instrumentos a 
través del tiempo  
 
Identifica las características de la 

vida y obra de algunos artísticas de 

los géneros musicales. 

 

 

PLASTICA 

 

Desarrollo de ejercicios 

gráfico plástico empleando 

los diferentes tipos de línea y la 

técnica del carboncillo  

 

Utilización de las técnicas de 

expresión gráfica para 

proyectar su percepción del 

mundo.  
Comprensión de las 
manifestaciones 
culturales propias   de su región 
 
Identificación de los estilos 
artísticos y su influencia en la vida 
social 
  
Composición de obras aplicando la 
sicología del color, contraste y 
monocromía  con técnicas 
húmedas 
 
Elaboración de bocetos como 

punto de partida para el dibujo 

 

 

MUSICAL 

 

Compositores e intérpretes de 

música colombiana 

Origen de la música 

Instrumentos musicales 

Biografía de artistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTICA 

 

Historia del arte 
La línea (sicología) 
Boceto Color (contraste, tono, 
saturación 
Monocromía 
Técnicas húmedas 
Carboncillo 
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PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 

   Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos: diálogos, conversatorios, socialización de 
ideas y expresión corporal 

2.       Promoción de Estilos de Vida Saludable: Aplicación de ejercicios para el cuidado de la voz y el 
cuerpo 

3.       Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Respeto a la diferencia y a la 
expresión y sensibilidad ajenas 

4.       Educación Ambiental: Respeto por los espacios y cuidado del salón especial del música 

5.       Educación Económica y Financiera: Manejo del contexto educativo institucional, inversión de 
gastos personales e institucionales 

6.       Movilidad Segura: La expresión corporal como fundamento para el cuidado del cuerpo, del 
desplazamiento en el aula y la Institución 

7.       Inclusión con Calidad: Análisis de temas desde la experiencia y la apropiación y adecuación de 
los temas abordados 
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ÁREA: Artistica AÑO: 2017-01-12 

GRADO: 10 - 11 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

Música – Artes Plasticas – Teatro - Patrimonio y Cultura 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
Relaciono y exploro las formas 
expresivas con proyecciones 
emotivas o anecdóticas propias o 
procedentes de mi entorno. 
 
Expreso a través de la producción 
artística y cultural mi individualidad, 
la relación con los demás y con mi 
entorno. 
Reconozco y analizo los elementos 
formales y características 
específicas de los lenguajes 
artísticos. 
 
Coordina sus habilidades corporales 
expresivas hacia la construcción de 
formas con sentidos, investiga, 
incorpora, interpreta, transforma y 
comunica simbólicamente 
experiencias de interacción con la 
naturaleza, con los otros y con la 
producción cultural. 
 
Relaciono y exploro las formas 
expresivas con proyecciones 
emotivas o anecdóticas propias o 
procedentes de mi entorno.  
Expreso a través de la producción 
artística y cultural mi individualidad, 
la relación con los demás y con mi 
entorno. 
Reconozco y analizo los elementos 
formales y características 
específicas de los lenguajes 
artísticos. 
 

 
Valora las distintas manifestaciones 
artísticas, sociales y culturales que 
se han desarrollado a lo largo de la 
historia de la humanidad. 
 
Articula, comprende y aplica la 
teoría del color y la composición 
para comunicar ideas y 
sentimientos en sus 
experimentaciones artísticas. 
 
Comprende, analiza y aplica 
técnicas y conceptos básicos del 
arte. 
 
Valora, establece y aplica los 
elementos y herramientas gráficas 
propios de la publicidad y el arte.  
 
Reconoce las formas musicales del 
siglo XIX, los compositores más 
representativos y las formas 
musicales menores. 
 
Maneja la grafía musical completa. 
 
Maneja técnica vocal, de relajación, 
respiración para el canto. 
 
Reconoce las formas musicales del 
siglo XX, los compositores más 
representativos y las formas 
musicales menores. 
 
Maneja técnica vocal, de relajación, 
respiración y de expresión. 
 
 

 
Investiga  acerca del folclor 
colombiano y socializa con sus 
compañeros. 
 
Demuestra habilidades y 
destrezas en las  muestras 
folclóricas. 
 
Investiga  acerca del folclor 
colombiano y socializa con sus 
compañeros. 
 
Demuestra habilidades y 
destrezas en las  muestras 
folclóricas. 
 
Dramatiza un fragmento de obra 
dramática. 
 
Indaga y analiza la evolución del  
texto dramático. 
 
Reconoce la diversidad cultural y 
artística internacional a través de 
la consulta y el análisis textual y 
gráfico. 
 
Representa la diversidad cultural 
a través de diferentes propuestas 
artísticas. 
 
Hace una propuesta 
argumentada y la formaliza a 
través de la expresión artística. 
 
Identifica algunos  géneros 
musicales urbanos. 
 
Consulta aspectos sobre la 
historia del arte. 
 
Reconoce el concepto de 
publicidad mediante elaboración 
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de vallas, afiches, volantes,  
carteles y otros medios. 
 
Elabora mapa mental con la 
teoría del diseño después de 
consultarlos. 
 
Realiza improvisaciones con su 
cuerpo para plantear diferentes 
situaciones de la vida. 
  
Realiza muestras escénicas de un 
género literario. 
 
Expresa situaciones de la vida 
plasmadas en un guión de teatro. 
 
Identifica,   comprende    y  
explica   diversos aspectos  
históricos, sociales y culturales 
que han influido en el desarrollo 
de la música, las escénicas y la 
plástica. 
 
Valora y argumenta la 
importancia de la función social 
del arte y el patrimonio  cultural, 
local, regional y universal. 
 
 

 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
  

Temas a tratar 
 
DISEÑO GRÁFICO 11 
 
Primer Periodo 
 
Forma 
 
Estructura 

 Formal. 

 Semiformal. 

 Informal. 
 
Modulación 

 Modulación Similitud. 

 Modulación Anomalía. 

 Modulación Gradación. 

 Modulación Radiación. 

 Modulación Concentración. 
 
Segundo Periodo 
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Teoría del color 
 

 Monocromático. 

 Complementario. 

 Triada o Complementario Dividido. 

 Doble complementario. 

 Análogo. 

 Análogo ascendente. 
 
 
Tercer Periodo 
 
Identidad – Tipografía – Logo 
 

 Definir identidad. 

 Tipografías. 

 Logo Tipográfico. 
 
 
Cuarto Periodo 
 
Sistema Grafico. 
 

 Tarjeta personal. 

 Hoja Carta. 

 Sobre. 

 Afiche. 
 

 
DIBUJO TÉCNICO 
 
Primer Periodo 
 
Construcciones geométricas básicas 
 
Tangentes 

- Líneas tangentes 
- Circunferencias tangentes 

 
Empalmes 

- Empalme líneas 
- Enlace puntos 

 
Óvalos 

- Método de una circunferencia 
- Método de dos circunferencias 

 
La elipse 

- Método del elipsógrafo 
- Método por división de ejes 

 
Espirales 

- Espiral de dos centros 
- Espiral de tres centros 
- Espiral de cuatro centro 
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- Espiral de n centros 
 
Taller de aplicación 
Dibujo de objetos     

 
Segundo Periodo 
 
Polígonos y poliedros 

- Sólidos platónicos 
- Poliedro funcional: vértice, filo, cara. 
- Modulo funcional: 
- Maqueta 
- Operaciones matemáticas básicas 

 
Tercer Periodo.  
 
Dibujo isométrico / Ejes isométricos / Dibujo a mano alzada 
 
Superficies isométricas 

- Isométricos con superficies verticales y horizontales 
- Isométricos con superficies oblicuas 
- Isométricos con superficies curvas 

 
Proyección ortogonal / Teoría de la proyección 

- Sistema DIN 
- Sistema ASA 

 
Estudio de vistas 

- Dibujo a mano alzada 
 
Cuarto Periodo. 
 
 
Perspectiva 
 

- Definición 
- Planos seriados 
- Planos superpuestos 
- De plano a volumen 
- Fenómeno perspectivo 
- Elementos esenciales de la perspectiva 
- Figuras geométricas en perspectiva 
- Tipos de perspectiva. 

 
 

Temas a tratar 
 
Primer periodo 
 

 Las formas musicales del siglo XIX y los compositores más representativos Y las formas musicales 
menores. 

 La grafía musical completa. 
 
Segundo periodo 
 

 Técnica vocal, de relajación respiración y de relajación para el canto. 
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 Las formas musicales del siglo XX y los compositores más representativos y las formas musicales 
menores. 

 
Tercer periodo 
 

 La grafía musical. Completa. 
 
Cuarto periodo 
 

 Técnica vocal, de relajación, respiración y de expresión. 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

 
Interés y responsabilidad en la 
puesta en escena del folclor 
colombiano. 
  
Disposición de escucha con respeto 
a compañeros que socializan sus 
trabajos. 
 
Aceptación con respeto  de los 

trabajos de sus compañeros. 

  

Cumplimiento de  asistencia y 
horarios en la entrega de trabajos. 
 
Interés por  la evolución del género  
dramático. 
 
Valoración de  las obras 
dramáticas. 
 
Aceptación de la diversidad 
cultural al contrastar las prácticas 
artísticas y culturales de lo local 
con las internacional. 
 
Demostración de habilidades en la 
interpretación de la música urbana. 
 
Apreciación de géneros urbanos y 
su incidencia en el medio. 
 
Tolerancia y respeto por las 
opiniones y gustos de los demás. 
 
Demostración de compromiso y 
responsabilidad con las actividades 
sugeridas. 
  
Demostración de puntualidad en la 
asistencia y entrega de trabajos. 

 
Indagación acerca del folclor de 
cada región y crea  muestras 
folclórica colombianas. 
 
Elaboración de paralelos sobre  
los conceptos básicos de la música. 
 
Experimentación de las  

Características propias del dibujo 

Isométrico. 

 

Aplicación de conocimientos para  
intervenir dibujos publicitarios 
 
Demostración de habilidades al 
aplicar el color a través de la 
historia utilizando técnicas 
húmedas y secas. 
 
Análisis y aplicación los elementos 
fundamentales del dibujo técnico. 
 
Análisis de la evolución de los 
textos dramáticos a través de 
diferentes épocas y algunos  
autores. 
 
Indagación sobre la evolución de 
los textos dramáticos y su 
incidencia social. 
 
Investigación sobre el arte 
internacional. 
  
Investigación y socialización de los 
hallazgos de la  investigación del 
arte internacional. 
 
Re figuración del patrimonio 
cultural y artístico a nivel local. 

 
Historia del arte. 
 
Dibujo  por intervención. 
 
El color en la historia. 
 
Dibujo técnico. 
 
Técnicas húmedas y secas. 
 
Diseño. 
 
Lenguaje publicitario. 
 
Actores Colombianos. 
 
Evolución del teatro. 
 
El teatro y  el entorno. 
 
Arte internacional. 
 
Patrimonio a nivel local. 
 
Manifestaciones artísticas. 
 
Géneros musicales urbanos. 
 
Tendencias musicales. 
 
Orquesta filarmónica y sinfónica. 
Géneros del teatro. 
 
Representaciones y guiones. 
 
El arte a través de la historia. 

Función social del arte. 

Patrimonio cultural local, regional y 
universal. 
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Apreciación y valoración del arte y 
sus contenidos. 
 
Apreciación de diferentes  géneros 
dramáticos. 
 
Valoración y respeto de su propio 
trabajo y el de los demás. 
 
Aceptación de  las ideas 
innovadoras para resolver 
problemas  con manifestaciones 
artísticas. 
 

 
Reconocimiento a través del 
ejercicio práctico y teórico de las 
características y afectaciones de su 
entorno Internacional y local. 
 
Identificación de los diferentes 
géneros musicales urbanos. 
Comparación según consultas y 
entrevistas sobre las tendencias 
musicales.  
Reconocimiento diferentes ritmos 
musicales  de la actualidad e  
intérpretes nacionales y locales. 
 
Investigación sobre el arte 
contemporáneo y algunas de sus 
obras. 
 
Identificación de algunas 
características del arte.  
 
Romano. 
 
Realización y  exposición de 
diferentes técnicas artísticas. 
 
Proyecciones isométricas de 
figuras y  objetos industriales. 
 
Representación de situaciones de 
la vida social expresando 
sentimientos. 
 
Construcción de mapa conceptual 
con los géneros dramáticos. 
 
Demostración y  apropiación de las 
posibilidades expresivas del arte de 
la cultura universal. 
 
Manejo adecuado de los conceptos 
tratados en el tema nacional, 
planeando un proyecto de grado, 
para poner en práctica ante la 
Comunidad educativa. 
 

 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
 
 
 
 
 
 

 


