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2021 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA 
SENSIBILIDAD 
Relaciono el arte, la pedagogía y la filosofía 
como proceso de construcción curricular 
demostrando la creatividad y estética en 
representaciones artísticas, con la técnica del 
reciclaje 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
 

¿De qué manera hacer del arte un eje 
transversal en las prácticas 
pedagógicas? 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A 
DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 

 
La observación, el análisis, la asimilación, la 
selección y la transformación del arte plástico, 
relacionándolo con procesos pedagógicos 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO 
PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON 

ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 

FILOSOFIA 
PRACTICA PEDAGOGICA 
MATERIAL RECICLADO. 
ARTISTICA 
Currículo del preescolar. Técnicas de la 
Expresión grafico plásticas.  MATERIAL 
RECICLADO. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 
FILOSOFIA 
Antropología, cosmologia, axiología. 
 
ARTISTICA 
Currículo del preescolar. Técnicas de la Expresión grafico plástica MATERIAL RECICLADO. 
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RUTA METODOLÓGICA 
 

 1. DIALOGO DE SABERES. (Ver Anexos) 

 2. ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
 

 ARTÍSTICA: Investigar el concepto de las técnicas plásticas. MATERIAL RECICLADO. 
 

Material reciclable y otros 

 Granulado 

 Collage 

 Ensartado 

 Construcciones 

 Títeres 

 Relleno 

 Móvil 

 Agrupar 

 Material de desecho 

 Texturas 

 Técnica de la vela 

 Grabado 

 Amarrado 

 Abotonado 

 Encajes 

 Superposiciones 

 Armado 

 Cosido 

 Enhebrado 

 Tapete 

 3. CONTEXTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE SABERES. 
Elaboración de 5 títeres para representar con ellos el país latinoamericano 
seleccionado en el área de filosofía. 



 
 
 
MATERIALES: cartulina, lápiz, colores, pinturas. 
 

 

RECURSOS: Sitios WEB, Folder, Papelería, Fotocopias, Periódicos, Audios, Videos, Material 
para sus expresiones artísticas, Canciones, Archivos PPT y páginas EN LA WEB, Bibliotecas, 
Texto en PDF, Videos y archivos de preguntas filosóficas, buscando los fines del 
pensamiento, correo electrónico. 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
BAJO: Se le dificulta comprender y entregar oportunamente las actividades asignadas 
incumpliendo con los requerimientos y el desarrollo de las habilidades propuestas para la 
asignatura. No se conecta,no se comunica con el (la) docente y no entrega ninguna 
actividad. 
 
BÁSICO: En ocasiones participa en las sesiones virtuales, ya sea de manera sincrónica o 
asincrónica, aunque mantiene comunicación con el docente, debe mejorar calidad y 
puntualidad en la entrega de actividades en las fechas establecidas. 
 
ALTO: Mantiene comunicación con el docente, comprende y entrega oportunamente las 
actividades asignadas cumpliendo con los requerimientos y el desarrollo de las habilidades 
propuestas para la asignatura. 
 
SUPERIOR: Comprende y entrega las actividades asignadas con un excelente compromiso 
y nivel de responsabilidad, cumpliendo los requerimientos con calidad, puntualidad y 
honestidad, desarrollando las habilidades propuestas en la asignatura. 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
Revisión de los PIAR en los casos requeridos 
 
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
DOCENTE. María Cristina Navarrete 

Correo institucional 
cristina.navarrete@ensubate.edu.co 

WhatsApp 3228981272 
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 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. 

 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 

 


