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GRADO: 11°  ÁREA: Educación Artística y cultural    ASIGNATURA: Artística  INTENSIDAD HORARIA: 1H/S    PERIODO:   1      
 
                

 

NUCLEO PROBLÉMICO 
Audiovisuales. Animación digital 

 

NUCLEO TEMÁTICO 
Story board, Stop motion, edición de videos 
(Medio ambiente) Aprovechamiento del tiempo libre  
TALLER CREATIVO: Stop motion grupal  

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 
Sensibilidad: Proceso la información 
presente en un hecho estético o un 
trabajo artístico a través de mis 
disposiciones biológicas, cognitivas y 
relacionales. 
  
Apreciación estética: Construyo 
una comprensión de una producción 
artística a través de un conjunto de 
conocimientos, procesos mentales, 
actitudes y valoraciones. 
 
La comunicación: adquiero 
conocimientos y desarrollo 
habilidades que me permiten 
imaginar, proyectar y concretar 
producciones artísticas 

 
Convivencia y paz: 
Utilizo distintas formas de expresión para 
promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto escolar y 
comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De tipo personal.  
* Oriento mis actuaciones al logro de 
objetivos. 
* Promuevo el cumplimiento de normas y 
disposiciones en un espacio dado. 
* Cumplo los compromisos asumidos de 
acuerdo 
con las condiciones de tiempo y forma 
acordadas con la otra parte. 
* Reconozco mis habilidades, destrezas y 
talentos. 
* Supero mis debilidades. 
 
De tipo interpersonal: 
* Verifico la comprensión acertada de lo que 
expresan o me demandan los otros. 
* Defino los objetivos en conjunto con los 

OBJETIVOS:  
• Relacionar la conciencia corporal como actitud frente a la puesta en escena de la producción artística. 
 • Gestionar la producción artística del proyecto de grado. 
 • Realizar la socialización de productos artísticos en el contexto escolar y local. 



Formato Versión:Ver:1 

MALLA CURRICULAR DE PERÍODO Fp:08/08/2015 

 Código:M2-F101 

 Página:2 

 

 otros 
miembros.  
 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Cómo contribuye la 
animación digital en 
mis procesos de 
Transformación 
Simbólica de 
Interacción con el 
Mundo? 
 
 
 
 
 

Elabora el storyboard para un 
proyecto de animación digital 
 
Crea un proyecto de animación 
digital a través del stopmotion 
relacionado con el 
Aprovechamiento del tiempo 
libre 
 
Editar convenientemente un 
video con el programa 
Windows MovieMaker 
 
 
 
 
TALLER CREATIVO: Aplica 
libremente técnicas y 
elementos del lenguaje 
audiovisual al crear un 
proyecto de animación digital. 
Aprovechamiento del tiempo 
libre  
 
 

Realiza con interés todas las 
actividades propuestas. 
 
Interviene clase con disciplina y 
respeto. 
 
Es responsable y creativa con las 
tareas, talleres y consultas.  
 
Su comportamiento favorece el 
aprendizaje grupal e individual. 
 
Trabaja en equipo con una actitud 
positiva que favorece el logro de los 
objetivos 
 
Promueve el mejoramiento personal y 
social a través de la ejecución de un 
ejercicio de investigación 

1.Elaborar el storyboard para 
un proyecto de animación 
digital 
 
2. Emplear la animación 
digital como un lenguaje que 
posibilita el desarrollo de su 
creatividad. 
 
3. Participar en la clase de 
dibujo con responsabilidad, 
buena actitud y respeto. 
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GRADO: 11° ÁREA: Educación Artística y cultural    ASIGNATURA: Artística     INTENSIDAD HORARIA: 1H/S.    PERIODO: 2                     
 

NUCLEO PROBLÉMICO 
Arquitectura Moderna  

Historia del arte. Pop art 

NUCLEO TEMÁTICO 
La arquitectura, el Urbanismo y la Ecología 
Definiciones, representantes, aplicaciones (Medio ambiente) 
educación vial 
Hiperrealismo y Op-art  
TALLER CREATIVO: Maqueta “la casa de mis sueños” 

 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 
Sensibilidad: Proceso la información 
presente en un hecho estético o un 
trabajo artístico a través de mis 
disposiciones biológicas, cognitivas y 
relacionales. 
  
Apreciación estética: Construyo 
una comprensión de una producción 
artística a través de un conjunto de 
conocimientos, procesos mentales, 
actitudes y valoraciones. 
 
La comunicación: adquiero 
conocimientos y desarrollo 
habilidades que me permiten 
imaginar, proyectar y concretar 
producciones artísticas 
 

 
Convivencia y paz: 
Utilizo distintas formas de expresión para 
promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto 
escolar y comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De tipo personal.  
* Oriento mis actuaciones al logro de 
objetivos. 
* Promuevo el cumplimiento de normas y 
disposiciones en un espacio dado. 
* Reconozco mis habilidades, destrezas y 
talentos. 
* Supero mis debilidades. 
 
De tipo interpersonal: 
* Defino los objetivos en conjunto con los 
otros 
miembros.  
 
De tipo organizacional:  
* Respondo a los requerimientos de los 
otros, a 
tiempo y con base en los acuerdos 



Formato Versión:Ver:1 

MALLA CURRICULAR DE PERÍODO Fp:08/08/2015 

 Código:M2-F101 

 Página:4 

 

definidos. 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Cómo contribuye la 
arquitectura y la 
historia del arte en 
mis procesos de 
Transformación 
Simbólica de 
Interacción con el 
Mundo? 
 
 
 
 
 

Reconoce diseña un plano de 
construcción de arquitectura 
moderna (Plano, digitalmente 
(Medio ambiente)  
 
 
Identifica las principales 
manifestaciones y 
características del 
Hiperrealismo y el Op-art por 
medio de un documento y 
exposiciones grupales  
 
 
Realiza composiciones 
artísticas relacionadas con el 
proyecto de educación vial, 
empleando conceptos del Op-
art.  
 
TALLER CREATIVO: Elabora 
la Maqueta a partir del plano 
de “la casa de mis sueños” 

 

Realiza con interés todas las 
actividades propuestas. 
 
Interviene clase con disciplina y 
respeto. 
 
Es responsable y creativa con las 
tareas, talleres y consultas.  
 
Su comportamiento favorece el 
aprendizaje grupal e individual. 
 
Trabaja en equipo con una actitud 
positiva que favorece el logro de los 
objetivos 

1. Proyectar, ordenar y 
transformar con habilidad 
sus ideas al dibujar y diseñar 
los planos de un proyecto 
arquitectónico moderno.  
 
 
 
2. Participar en la clase de 
dibujo con responsabilidad, 
buena actitud y respeto. 
 
 
3. Reconocer y valorar la 
historia del arte de la 
tradición local y universal. 
 

 
 
 
GRADO: 11° ÁREA: Educación Artística y cultural   ASIGNATURA: Artística     INTENSIDAD HORARIA: 1H/S    PERIODO: 3                       
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NUCLEO PROBLÉMICO 
Expresión corporal. Teatro 

NUCLEO TEMÁTICO 
Ejercicios de expresión corporal. Guiones de teatro (Cátedra 
escolar de Teatro y Artes escénicas)  
TALLER CREATIVO: Escribiendo un guion de teatro  

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 
 
Sensibilidad: Proceso la información 
presente en un hecho estético o un 
trabajo artístico a través de mis 
disposiciones biológicas, cognitivas y 
relacionales. 
  
Apreciación estética: Construyo 
una comprensión de una producción 
artística a través de un conjunto de 
conocimientos, procesos mentales, 
actitudes y valoraciones. 
 
La comunicación: adquiero 
conocimientos y desarrollo 
habilidades que me permiten 
imaginar, proyectar y concretar 
producciones artísticas 
 

 
Convivencia y paz: 
Utilizo distintas formas de expresión para 
promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto escolar y 
comunitario. 
 
 
 
 
 
 

 
De tipo personal.  
* Reconozco mis habilidades, destrezas y 
talentos. 
* Supero mis debilidades. 
 
 
 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Cómo fortalecer en 

Realiza en recorrido por las 
técnicas de elaboración de 

Realiza con interés todas las 
actividades propuestas. 

1. Construir y reconocer 
elementos propios de la 
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mí, la Construcción y 
reconocimiento de 
elementos propios de 
la experiencia teatral y 
del lenguaje artístico? 
 
 
 
 

guiones de teatro y géneros 
teatrales, a través de ejercicios 
de investigación, 
argumentación y 
experimentación.  
 
Realiza una exploración a sus 
capacidades escénicas desde 
la expresión corporal. (Cátedra 
escolar de Teatro y Artes 
escénicas) 
 
Explora diversos géneros del 
teatro, a través de la lectura de 
obras de teatro 
latinoamericano.  
 
TALLER CREATIVO: Escribe 
un guion creativo de teatro  

 
Interviene clase con disciplina y 
respeto. 
 
Es responsable y creativa con las 
tareas, talleres y consultas.  
 
Su comportamiento favorece el 
aprendizaje grupal e individual. 
 
Trabaja en equipo con una actitud 
positiva que favorece el logro de los 
objetivos 

experiencia teatral y del 
lenguaje artístico. 
 
2. Participar en la clase de 
dibujo con responsabilidad, 
buena actitud y respeto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADO: 11°     ÁREA: Educación Artística y cultural   ASIGNATURA: Artística INTENSIDAD HORARIA: 1H/S    PERIODO: 4                          
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NUCLEO PROBLÉMICO 
Historia del arte  

Óleo  

NUCLEO TEMÁTICO 
Historia del arte Contemporáneo 
Técnica del óleo  

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales 
generales 

Sensibilidad: Proceso la información presente 
en un hecho estético o un trabajo artístico a 
través de mis disposiciones biológicas, 
cognitivas y relacionales. 
  
Apreciación estética: Construyo una 
comprensión de una producción artística a través 
de un conjunto de conocimientos, procesos 
mentales, actitudes y valoraciones. 
 
La comunicación: adquiero conocimientos y 
desarrollo habilidades que me permiten 
imaginar, proyectar y concretar producciones 
artísticas 
 

Convivencia y paz: 
Utilizo distintas formas de expresión 
para promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto escolar y 
comunitario. 
 
 
Pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias: 
Argumento y debato dilemas de la vida 
en los que los valores de distintas 
culturas o grupos sociales entran en 
conflicto; reconozco los mejores 
Argumentos, así no coincidan con los 
míos. 

 
De tipo personal.  
* Reconozco mis habilidades, 
destrezas y talentos. 
* Supero mis debilidades. 
 
 
 
 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Cómo contribuye la 
historia del arte y la 
técnica del óleo en 
mis procesos de 
Transformación 
Simbólica de 
Interacción con el 

 
 
Reconoce y expone 
adecuadamente la historia del 
arte Contemporáneo, a través 
de un documento y una 
investigación.  
 

Realiza con interés todas las 
actividades propuestas. 
 
Interviene clase con disciplina y 
respeto. 
 
Es responsable y creativa con las 
tareas, talleres y consultas.  

1. Proyectar, ordenar y 
transformar con habilidad 
sus ideas a través del uso 
del video como un lenguaje 
de expresión que posibilita el 
desarrollo de su creatividad. 
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Mundo? 
 
 
 
 
 

Elabora una interpretación de 
una obra de un autor 
contemporáneo.   
 
Aplica adecuadamente la 
técnica del óleo y lo expresa a 
través de un cuadro.      
 
 
 
 
 
 
 

 
Su comportamiento favorece el 
aprendizaje grupal e individual. 
 
Trabaja en equipo con una actitud 
positiva que favorece el logro de los 
objetivos 

2. Participar en la clase de 
dibujo con responsabilidad, 
buena actitud y respeto. 
 
 
3. Reconocer y valorar la 
historia del arte de la 
tradición local y universal. 
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