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GRADO: 1°   ÁREA: Educación artística y cultural   ASIGNATURA: Artística INTENSIDAD HORARIA: 1H/S      PERIODO: 1         
 

OBJETIVOS DEL GRADO: 

 Reconocer y explorar las posibilidades sensoriales del cuerpo a través del juego. 

 Descubrir los objetos e imágenes de su entorno e incorporarlos a ejercicios de expresión. 

 Utilizar diversos materiales en la transformación o creación de objetos.  

 
 

NÚCLEOS PROBLEMICOS:  
Elementos de la expresión estética y corporal.  

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
*Plástica: 
Rasgado, recortado, punzado. Aguinaldo del rector mayor: 
“SEÑOR DAME DE BEBER” 
(M.A) 
*Teatro y expresión corporal: 
Representación e imitación de roles. 
(T.A) 
*Educación musical: 
Aprendizaje del Himno del colegio. 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Sensibilidad:  
Exploro el cuerpo y los sentidos, como 
instrumentos de expresión y de relación con el 
medio: capto, reconozco y diferencio 
sensorialmente los colores, timbres de objetos 
sonoros y características del movimiento 
corporal.  
 
Apreciación estética:  
Distingo, comparo y discrimino propiedades 
sonoras, del movimiento y de la voz y 
propiedades visuales del espacio, color y 

Convivencia y paz:  
Expreso mis sentimientos y 
emociones mediante distintas 
formas y lenguajes (gestos, 
palabras, pintura, teatro, juegos, 
etc).  
 
Participación y 
responsabilidad democrática:  
Expreso mis ideas, sentimientos 
e intereses en el salón y escucho 
respetuosamente los de los 

De tipo intelectual:  
Invento nuevas formas de hacer cosas 
cotidianas.  
 
De tipo personal:  
Reconozco mis habilidades, destrezas y talentos.  
Utilizo adecuadamente los espacios y recursos a 
mi disposición.  
 
De tipo interpersonal:  
Comprendo correctamente las instrucciones.  
Respeto las ideas expresadas por los otros 
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forma.  
 
La comunicación:  
Manifiesto pensamientos, sentimientos, e 
impresiones mediante la expresión artística.  

demás miembros del grupo. aunque sean diferentes de las mías.  
 
De tipo organizacional:  
Identifico la información requerida para 
desarrollar una tarea o actividad.  
Selecciono los materiales que requiero para el 
desarrollo de una tarea o acción.  
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio 
y mis implementos personales.  

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿Cómo fortalezco mi expresión 
estética y corporal a través de la 

actividad lúdica? 

 

*Realiza actividades 
de rasgado, 
recortado y punzado 
representando 
elementos de la 
naturaleza. Y el 
aguinaldo del rector 
mayor” Señor dame 
de beber” 
*Reconoce su 
esquema corporal 
expresándose en 
juegos de roles y 
representándolo 
gráficamente. 
  
*Memoriza e 
interpreta canciones 
propias de su 
experiencia escolar. 

 

Conserva cuidadosa y 
ordenadamente sus 
trabajos artísticos y se 
preocupa por los de sus 
compañeras.  
 
Disfruta con 
manifestaciones artísticas.  

 

Ejercitar su expresión estética en el 
trabajo manual con papel. 
 
Participar en juegos de roles e interpretar 
canciones. 
 
Colaborar con disposición en la 
organización de los implementos y 
espacios de aprendizaje.  
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GRADO: 1° ÁREA: Educación artística y cultural   ASIGNATURA: Artística   INTENSIDAD HORARIA: 1H/S       PERIODO: 2         
 

NÚCLEOS PROBLEMICOS:  
Elementos de la expresión estética y corporal. 
 

  

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
*Plástica: 
Coloreado: colores primarios, colores secundarios. Propuesta 
pastoral Salesiana 2018: ¿Tienes la clave? 
 
(E.S) 
*Teatro y expresión corporal: 
Rondas tradicionales, mímicas, dramatizaciones de cuentos. ONU 
año internacional de los camélidos.  
(T.A) 
*Educación musical: 

  Canciones tradicionales de Colombia.  
 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Sensibilidad:  
Exploro el cuerpo y los sentidos, como 
instrumentos de expresión y de relación con el 
medio: capto, reconozco y diferencio 
sensorialmente los colores, timbres de objetos 
sonoros y características del movimiento 
corporal.  
 
Apreciación estética:  
Distingo, comparo y discrimino propiedades 
sonoras, del movimiento y de la voz y 
propiedades visuales del espacio, color y 
forma. 
 

Convivencia y paz:  
Expreso mis sentimientos y 
emociones mediante distintas 
formas y lenguajes (gestos, 
palabras, pintura, teatro, juegos, 
etc.). 
 
Participación y 
responsabilidad democrática:  
Expreso mis ideas, sentimientos 
e intereses en el salón y escucho 
respetuosamente los de los 
demás miembros del grupo. 

De tipo intelectual:  
Invento nuevas formas de hacer cosas 
cotidianas. 
 
De tipo personal:  
Reconozco mis habilidades, destrezas y 
Talentos.  
Utilizo adecuadamente los espacios y recursos a 
mi disposición.  
 
De tipo interpersonal:  
Comprendo correctamente las instrucciones.  
Respeto las ideas expresadas por los otros 
aunque sean diferentes de las mías.  
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La comunicación: 
Manifiesto pensamientos, sentimientos, e 
impresiones mediante la expresión artística.  

 
De tipo organizacional:  
Identifico la información requerida para 
desarrollar una tarea o actividad.  
Selecciono los materiales que requiero para el 
desarrollo de una tarea o acción.  
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio 
y mis implementos personales.  
 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿Cómo interiorizo elementos 
de la expresión estética y 

corporal? 
 

Colorea dibujos utilizando 
adecuadamente los colores 
primarios y secundarios, 
teniendo en cuenta la 
Propuesta pastoral 
Salesiana 2018: ¿Tienes la 
clave? 
 
Mezcla colores primarios 

para descubrir los 

secundarios. 

Realiza dramatizaciones de 

cuentos haciendo énfasis 

en ONU año internacional 

de los camélidos. 

Conserva cuidadosa y 
ordenadamente sus 
trabajos artísticos y respeta 
los de sus compañeras.  
 
Disfruta y participa en 
manifestaciones artísticas. 

 Reconocer y utilizar los colores primarios y 
secundarios en creaciones artísticas.  
 
Expresar sus sentimientos en la 
interpretación y representación de rondas, 
cantos y dramatizaciones.   
 
Contribuir con el orden y la disciplina en las 
actividades de clase.  
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Memoriza e interpreta 
canciones y rondas propias 
de su experiencia escolar. 
 
Representa canciones 
tradicionales, usando sus 
posibilidades expresivas. 
  

 
 
 
 
GRADO: 1°     ÁREA: Educación artística y cultural     ASIGNATURA: Artística    INTENSIDAD HORARIA: 1H/S           PERIODO: 3        
 

NÚCLEO SPROBLEMICOS:  
Elementos de la expresión estética y corporal. 

 
  

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
*Plástica: 
Técnicas con Vinilo: Soplado - Escarchado. 
*Teatro y expresión corporal: 
Juegos de palmas, declamación de poesías. 
(T.A) 
(J.P) 
*Educación musical: 
Juegos y ecos rítmicos, ejercicios de reacción – desplazamiento. 
(E.V) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Sensibilidad: 
Exploro el cuerpo y los sentidos, como 
instrumentos de expresión y de relación con el 
medio: capto, reconozco y diferencio 
sensorialmente los colores, timbres de objetos 
sonoros y características del movimiento 
corporal. 

Convivencia y paz:  
Expreso mis sentimientos y 
emociones mediante distintas 
formas y lenguajes (gestos, 
palabras, pintura, teatro, juegos, 
etc.). 
 

De tipo intelectual:  
Invento nuevas formas de hacer cosas 
cotidianas.  
 
De tipo personal:  
Reconozco mis habilidades, destrezas y 
Talentos.  
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Apreciación estética: 
Distingo, comparo y discrimino propiedades 
sonoras, del movimiento y de la voz y 
propiedades visuales del espacio, color y 
forma. 
 
La comunicación: 
Manifiesto pensamientos, sentimientos, e 
impresiones mediante la expresión artística. 

Participación y 
responsabilidad democrática:  
Expreso mis ideas, sentimientos 
e intereses en el salón y escucho 
respetuosamente los 
de los demás miembros del 
grupo. 

Utilizo adecuadamente los espacios y recursos a 
mi disposición.  
 
De tipo interpersonal:  
Comprendo correctamente las instrucciones.  
Respeto las ideas expresadas por los otros 
aunque sean diferentes de las mías.  
 
De tipo organizacional:  
Identifico la información requerida para 
desarrollar una tarea o actividad.  
Selecciono los materiales que requiero para el 
desarrollo de una tarea o acción.  
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio 
y mis implementos personales.  
 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿De qué forma 
manifiesto sentimientos, 

percepciones, e 
impresiones artísticas? 

Realiza actividades manuales, 
empleando diferentes técnicas 
con Vinilo: Soplado y 
Escarchado. 
  
Memoriza e interpreta Juegos de 
palmas. 
Mantiene la atención al participar 
en juegos y ecos rítmicos.  
 
Declama poesías con una 
adecuada expresión corporal. 
 
Realiza Ejercicios de reacción y 
desplazamiento, fortaleciendo la 

Conserva cuidadosa y 
ordenadamente sus 
trabajos artísticos y se 
preocupa por los de sus 
compañeras.  
Disfruta con 
manifestaciones  
Artísticas.  

Ejercitar su expresión estética al utilizar 
diferentes técnicas con vinilo.  
 
Seguir instrucciones y mantener la atención 
al participar juegos rítmicos.  
 
Interpretar y declamar poesías. 
 
Favorecer la convivencia y el buen 
ambiente en el desarrollo de las 
actividades.  
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atención y el seguimiento de 
instrucciones.  
 

 
GRADO:1°   ÁREA: Educación artística y cultural      ASIGNATURA: Artística   INTENSIDAD HORARIA: 1H/S     PERIODO: 4        
 

NÚCLEOS   PROBLEMICOS:  
Elementos de expresión estética y corporal. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
*Plástica: 
Modelado: Plastilina. 
 
*Teatro y expresión corporal: 
Coreografías sencillas, trabajo con cintas y bastones. 
(T.A) 
*Educación musical: 
Ejercicios de discriminación y entrenamiento auditivo, 
representación gráfica de los instrumentos musicales. 
(L. 1620) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Sensibilidad: 
Exploro el cuerpo y los sentidos, como 
instrumentos de expresión y de relación con el 
medio: capto, reconozco y diferencio 
sensorialmente los colores, timbres de objetos 
sonoros y características del movimiento 
corporal. 
 
Apreciación estética: 
Distingo, comparo y discrimino propiedades 
sonoras, del movimiento y de la voz y 
propiedades visuales del espacio, color y 
forma. 
 

Convivencia y paz:  
Expreso mis sentimientos y 
emociones mediante distintas 
formas y lenguajes (gestos, 
palabras, pintura, teatro, juegos, 
etc.). 
 
Participación y 
responsabilidad democrática: 
Expreso mis ideas, sentimientos 
e intereses en el salón y escucho 
respetuosamente los de los 
demás miembros del grupo. 

De tipo intelectual:  
Invento nuevas formas de hacer cosas 
cotidianas.  
 
De tipo personal:  
Reconozco mis habilidades, destrezas y 
Talentos.  
Utilizo adecuadamente los espacios y recursos a 
mi disposición.  
 
De tipo interpersonal:  
Comprendo correctamente las instrucciones.  
Respeto las ideas expresadas por los otros 
aunque sean diferentes de las mías.  
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La comunicación: 
Manifiesto pensamientos, sentimientos, e 
impresiones mediante la expresión artística. 

 
De tipo organizacional:  
Identifico la información requerida para 
desarrollar una tarea o actividad.  
Selecciono los materiales que requiero para el 
desarrollo de una tarea o acción.  
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio 
y mis implementos personales.  

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿De qué forma expreso 
proyecciones artísticas 

desde el cuerpo? 

Hace uso de la plastilina en 
forma creativa formando 
figuras libremente. 
 
Participa Coreografías 
sencillas, haciendo uso de 
cintas y bastones. 
 
Participa con atención en 
ejercicios de discriminación y 
entrenamiento auditivo. 
 
Representa gráficamente 
algunos instrumentos 
musicales. 

Conserva cuidadosa y 
ordenadamente sus 
trabajos artísticos y se 
preocupa por los de sus 
compañeras.  
 
Disfruta con 
manifestaciones  
Artísticas. 

Ejercitar su expresión estética a través del 
uso de la plastilina. 
 
Desarrollar su expresión corporal al 
participar en coreografías sencillas. 
 
Reconocer y representar gráficamente 
algunos instrumentos musicales. 
 
Participar con interés y dinamismo en las 
actividades individuales y grupales.  
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