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FECHA DE FINALIZACION 
SEPTIEMBRE 25 DEL 2020 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
COMUNCACION 

Diseño y genero distintas estrategias para presentar mis producciones artísticas a un 
público. (C.B.1) 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
 

¿De qué manera apropiar características y procesos técnicos del arte plástico por medio del modelado? 

 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

Consulto, aprendo y utilizo creativamente el concepto y 
características del modelado y lo 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: 

BASICAS COGNITIVAS 

Desarrolla nuevas formas de conceptualización y abstracción a 

través del modelado y las diferentes formas de expresión artística. 

 

 
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 

MODELADO 

 
1. DIALOGO DE SABERES.  

Actividad No. 1. Elaboro con plastilina, un elemento de la naturaleza (animal, flor, persona, 
elemento, fruta, etc.); y lo describo. 14 de agosto 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 

INVESTIGACION 
 
Actividad No 2. Construcción de un mapa conceptual con concepto, clases y beneficios del 
modelado.21 de agosto 

EL MODELADO ARTISTICO 

 
BLOG 

 
 
 

 
CORREO ELECTRONICO 
artesplasticasensu@gmail.com 
 
 
 
 
VIDEOS TUTORIALES 

 

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, demostrando 

mailto:artesplasticasensu@gmail.com


En artes plásticas, se entiende por modelado al proceso de creación de una representación o 
imagen (el modelo) de un objeto real o imaginario, y consiste en la elaboración manual, 

generalmente en arcilla o cera, de una imagen tridimensional. 

  
Un modelo es por tanto una representación parcial o simplificada de la realidad que recoge 
aquellos aspectos de relevancia para las intenciones del modelador, y de la que se pretende 
extraer conclusiones de tipo predictivo. Se modela para comprender mejor o explicar mejor un 
proceso o unas observaciones. Un mismo objeto puede ser modelado con distintas técnicas y 
con distintas intenciones, de forma que cada modelo resalta sólo ciertos aspectos del objeto. 
 
CLASES 
 plano, bajo. Medio, alto relieve y bulto 
 
EL MODELADO EN PLASTILINA O MODELADO EN 3D 

Capacidad de crear un personaje en tres dimensiones, mientras que desarrollas tus habilidades 
artísticas y manuales que incentivaran tú creatividad de forma divertida. 
La escultura usa algunas herramientas básicas, que te permitirán crear un personaje (figura) con 
expresividad, dando una apariencia de figura con personalidad y estado de ánimo. Al 
experimentar esta técnica, hallas cada una de las características de la plastilina, aprendes como 
modelar y cómo mezclar colores para trabajar con ella. 
 
 BENEFICIOS Y HABILIDADES 
 
• Estimula la creatividad, pues ofrece la libertad de que puedas desarrollar cualquier idea. 
• Al estar en constante uso de las manos y los dedos, para amasar, estirar, modelar, combinar 
colores, entre otros, estos se ejercitan, desarrollando la motricidad fina. 
• Dependiendo del grado de dificultad del proyecto que se desea realizar, se aprende a modelar 
por pasos cada una de las piezas para formar el personaje o escenario deseado. 
• Por el enfoque y la concentración que se requiere en esta técnica, facilita que la relajación y la 
tranquilidad primen en momentos de tensión o control de emociones. 
• Les brinda la oportunidad que desarrollen habilidades sociales y pedagógicas. 
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
TRABAJO PRACTICO 
 

Actividad No. 3 Con la técnica del modelado, elaborar un paisaje de Ubaté. 28 de agosto, 4 y 11 
de Septiembre. 
MATERIALES 

 Cartón de caja o tabla mínimo de un octavo. 

 Plastilina o masas de harina. 

 Colbon 

 Coladera. 

 
WHATSAPP 
 

3228981272 
 
 
 
 

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/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cera


 

                        
https://youtu.be/5asyszWvgok  
 
4. 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. 18 al 25 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:  CARTON DE CAJA, RETABLO, PLASTILINA O MASAS DE HARINA, ARENA, COLBON, PINTURA, COLADERA. 
 

 
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) 

 

Vo. Bo Coordinación Académica y/o observaciones 

mailto:artesplasticasensu@gmail.com

