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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 
de vallas, afiches, volantes,  
carteles y otros medios. 
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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 
 
Teoría del color 
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 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 
- Espiral de n centros 

 
Taller de aplicación 
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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. 

 Las formas musicales del siglo XX y los compositores más representativos y las formas musicales 
menores. 
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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. 
 
Apreciación y valoración del arte y 
sus contenidos. 

 
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. 
 
Reconocimiento a través del 
ejercicio práctico y teórico de las 

 
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 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. 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


