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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
SENSIBILIDAD 
Concibo y produzco una obra a partir de mi propio imaginario y del 
contexto cultural, aplicando herramientas cognitivas, habilidades y 
destrezas propias de la práctica artística. (C.B.1,3) 

NUCLEO PROBLEMICO 
¿Cómo apropiar los lenguajes del arte en procesos 
pedagógicos? 
 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
Consulto, aprendo y utilizo 
creativamente el concepto y 
características del color 
representarlo en obras artísticas. 
Desarrollando mis habilidades 
artísticas; participo en un 
concurso de pintura, 
demostrando el sentimiento del 
trabajo y vivencia “estudio en 
casa”, por mi autocuidado, de la 
pandemia actual. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A 
DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
 
APRECIACION ESTETICA 
Hace uso de diferentes formas de 
expresión artística, empleando 
diferentes elementos que componen 
su cultura 
 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 

CONCURSO DE ARTES 
Todas las áreas desde el desarrollo de 
habilidades: CREATIVAS: Elaboración de la obra artística. 
COMUNICATIVAS Y SOCIO AFECTIVAS: Representación 
pictórica. ESTÉTICAS: Concurso de obras pictóricas. 
 



NÚCLEO 
TEMÁTICO 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS 
NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

 
 
 
 
TECNICAS 
DE LA 
EXPRESION 
GRAFICO 
PLASTICA 
DIBUJO Y 
PINTURA 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES.  

Actividad No. 1 Elaborar un dibujo utilizando una técnica de dibujo o 
pintura desarrollada en el preescolar. 12 de agosto 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
INVESTIGACION. 
 
Actividad No. 2. Construcción de un mapa conceptual con concepto, 
características y clases de pintura en el arte. 19 de agosto. 
 

LA PINTURA 
 como materia está compuesta por dos elementos 

fundamentales: los pigmentos y el aglutinante. Los pigmentos son 
sustancias minerales o químicas en forma de polvo con colores 
diversos. Los aglutinantes son los elementos que dan cohesión y fijan 
los pigmentos. Las técnicas de la pintura están determinadas por el 
aglutinante, ya que los pigmentos son aproximadamente los mismos. 
Dependiendo pues del aglutinante, encontraremos mayor o menor 
luminosidad. 

Acuarela .- La técnica de la acuarela de gran luminosidad, es 
habitual el no emplear el blanco, siendo la dilución del color en agua 
y el fondo del papel blanco, lo que proporciona esa claridad. Es por 
ello que entraña ciertas dificultades el uso de la acuarela, ya que no 
se puede enmendar ni raspar. Generalmente se emplea como 
aglutinante la goma arábiga, aunque desde antiguo también se 
empleaba la miel de romero y el azúcar. 

Témperas.- Es una técnica muy cubriente por no estar 
los pigmentos en suspensión, formando una capa opaca de pigmento 
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SUPERIOR: 
Investiga y 
comprende de 
manera concreta 
el tema asignado. 
Demuestra 
excelente 
habilidad creativa 
y estética en la 
elaboración de 
técnicas artísticas; 
relaciona e integra 
con exactitud la 
investigación del 
tema y el trabajo 
practico, 
demostrando 
saberes en el área 
de artísticas y en 
otras áreas.  
 
 ALTO: Investiga el 
tema asignado. Es 
creativo en la 
elaboración de 
técnicas artísticas; 
relaciona la 
investigación del 
tema y el trabajo 
practico, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuarela
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9mpera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
mailto:artesplasticasensu@gmail.com


y aglutinante. Es un buen material para los escolares por su fácil 
limpieza y poder de cubrición de los colores. 

Cera o incáustica (o encáustica).  Es una de las técnicas más 
antiguas. El ingrediente fundamental en esta técnica es la cera de 
abejas. Se diluye con trementina o con el calor de los dedos al frotar 
o pasar por encima de la cera. En la actualidad, se vende en forma de 
barritas, que permite su uso a los escolares. 

Lápices de colores.- Los lápices con colores diversos, se utilizan 
para dar color o bien para colorear dibujos realizados con diversas 
técnicas. Todas las personas en su niñez han trabajado alguna vez con 
ellos en la escuela. Vienen en diferentes presentaciones para su 
venta, por lo regular son de 6,12, 24, 36 ó 48 colores distintos. Existen 
lápices de colores de distintas marcas y calidades. La característica 
que distingue a los lápices de colores profesionales de los escolares, 
es que los profesionales son más grasos, pudiendo así dar más 
graduación en el tono con ellos. 

Pastel.- Es una técnica de gran luminosidad por llevar en su 
composición muy poco aglutinante. Se utilizan pigmentos puros al 
que se añade algo de goma tragacanto para darle cohesión y formar 
barras con las que se pinta directamente. Es una técnica de gran 
belleza, pero de difícil conservación. 

Pintura mural.- Constituye un tipo de pintura realizada sobre el 
muro y condicionada por el espacio arquitectónico, es decir las 
dimensiones y las formas de la pared donde se va aplicar. Para 
adolescentes y jóvenes los lugares de expresión como la pintura 
mural, constituyen oportunidades de participación y construcción 
colectiva de espacios, donde el muro se constituye en un desafío y 
una invitación a crear de una manera diferente, y donde el objeto de 
la creación es compartido con otros, lo cual crea un interés en 
comunicarse con su entorno y con su comunidad. 

Técnica mixta .- Se entiende como tal, cuando se utilizan diversas 
técnicas como ceras y témperas, collage, acrílicos, o la incorporación 
de materiales que den cuerpo a la pintura, como los pigmentos u 

demostrando 
saberes en el área 
de artísticas y en 
otras áreas.  
 
BASICO: Investiga 
y Argumenta con 
dificultad sobre el 
tema. Elabora 
obras de arte con 
elementos 
estéticos 
mínimos, 
relaciona algunos 
conceptos del 
área de educación 
artística con otras 
áreas. 
 
BAJO: No se 
esfuerza por 
investigar, 
desarrollar 
habilidades 
creativas y 
estéticas; no 
realiza ni presenta 
los trabajos 
asignados. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cera
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A1ustica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%25C3%25A1pices_de_colores
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_pastel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mural
http://es.wikipedia.org/wiki/T%25C3%25A9cnicas_de_pintura


óxidos, cuarzos, cretas, papel triturado…complementando dichos 
materiales con colas o aglutinantes. 

 

Dibujo 
Pintura 
 

1. Crayolas 
2. Colores 
3. Garabateo 
4. Secuencias de trazado 
5. Construcción formas 

geométricas 
6. Dibujos sobre láminas de barro 
7. Tiza seca 
8. Tiza húmeda 
9. Dibujos a ciegas 
10. Garabatos 
11. Puntillismo 
12. Relleno 
13. Sombra.  
14. Volumen 
15. Dibujo lineal 
16. Dibujo real 
17. Dibujo creativo 
18. Marcadores 
19. Siluetas 

 

1. Témperas 
2. Soplo mágico 
3. Pintura mágica 
4. Dáctilo pintura 
5. Esgrafiado 
6. Estarcido, salpicado, nieve 
7. Pluviometría 
8. Craquelado 
9. Pintar escurriendo 
10. Imprimir con cuerdas 
11. Imprimir sobre vidrio 
12. Imprimir con varios objetos 
13. Imprimir con crayolas y lija 
14. Imprimir con papel crepe 
15. Dáctilo pintura con leche 

condensada 
16. Dáctilo pintura con gelatina sin 

sabor 
17. Troquelado 
18. Pintura sobre papel aluminio 
19. Pintura sobre acetato 
20. Vitral en vidrio 
21. Pintura dentífrica 
22. Manchas de color 
23. Texturas 

 
 

 



2. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
Actividad No. 3. Con el uso de una técnica de pintura, elaborar una 
obra de arte. 26 de agosto, 2 y 9 de septiembre. 
 
MATERIALES 

 
1. LIENZO COMPRADO 
2. RETABLO DE MADERA DE 75 X 50 cms. Tríplex, madeflex etc. 
3. PINTURAS VINILOS, TEMPERAS O ACRILICOS. 
4. PAPEL ACUARELA, CARTULUNA,  
5. LAPIZ SOBRA, CARBONCILLO, COLORES. ETC. 
6. LIENZO ELABORADO:  
 Tela lona costeña o liencillo 75 x 50 cms. 
 MARCO DE MADERA: 70 X 45 cms. 
 PINTURAS: Oleos colores según dibujo a realizar. 
 ACEITE DE linaza o cocina. 
 COLBON 
 VINILO BLANCO  
 PINCEL PLANO DE MADERA #8 o 10. 
 CHINCHES O GRAPADORA. 

 
 
PROCESO DE ELABORACION LIENZO. 

o Sobre el marco de madera pegar la tela con chinches o grapadora que        
quede bien tensionada. 
 

o Para IMPERMEABILIZAR la tela o tapar los poros, hacer una mezcla de 
colbón y vinilo blanco, partes iguales; aplicar 2 capas una horizontal y 
otra vertical, que quede pareja para tapar poros con el pincel.  
 

o Dejar secar (lavar muy bien el pincel con agua y jabón detergente para 
quitar el colbón) 
 



SELECCIÓN DE MATERIAL ACORDE A LA TECNICA PLASTICA ELEGIDA. 
 

            

 
ESTARCIDO                        SALPICADO                      PINTURA 
ESCURRIENDO 
 

3. APLICACIÓN DE SABERES.  
 
EVALUACION. 
TENER EN CUENTA LOS VIDEOS TUTORIALES, IMÁGENES Y LA 
EXPLICACION DE LA DOCENTE EN LAS HORAS DE CLASE SEGÚN 
HORARIO. 
 
Actividad No. 4. PRESENTACION OBRA DE ARTE VIDEO O IMÁGENES. 
16 al 23 de Septiembre. 
AUTOEVALUACION 
COEVALUACION  
HETEROEVALUACION 
SELECCIÓN MEJOR OBRA ESTETICA DEL CONCURSO 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  LOS ESTUDIANTES DE INCLUSION HAN RESPONDIDO 
ADECUADAMENTE A LA PLANEACION ESTRUCTURADA 
 



 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: PAPEL, LIENZO, RETABLO, PINTURAS. 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:   ENTREGA DE TRABAJOS:  CORREO    artesplasticasensu@gmail.com        
    GRUPOS DE WHATSAPP POR CURSOS Y TELEFONO CELULAR  3228981272 

 
EVALUACION FORMATIVA 

 AUTOEVALUACIÓN: Evalúa personalmente tu trabajo de acuerdo a tus desempeños. 
 COEVALUACIÓN: Dile a tu familiar veedor de tu trabajo que te evalúe de acuerdo a tus desempeños. (Colocar la coevaluación al lado de la 

autoevaluación junto con el nombre del familiar y el parentesco)  
 HETEROEVALUACIÓN: evaluación del docente de acuerdo a los desempeños logrados en los trabajos entregados. 

TENER EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN NIVELES DE DESEMPEÑO DE LA ESCALA NACIONAL. (SUPERIOR, ALTO, BASICO Y 
BAJO) 

VoBo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 

mailto:artesplasticasensu@gmail.com

