
 
 

“IMPLEMENTACION DE LAS ARTES PLASTICAS COMO ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA PARA MEJORAR LA CONVENCIA ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO 

DE ULLOA SEDE LOS SAUCES – POPAYAN- CAUCA.” 

 

 

 

 

EDELMIRA ANACONA UNI  

LUZ ELENA IDROBO MUÑOZ  

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial  para optar al título de 

Licenciado en pedagogía infantil 

 

 

 

 

Director 

PÚLIDO SAÚL JESÚS 

Magister en educación 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

POPAYÁN - CAUCA 

2019



2 
 

 

 



3 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedicamos este Trabajo de Grado a nuestras familias por su apoyo incondicional y 

soportar nuestras ausencias en casa, a nuestros hijos por ser nuestra  fuente de 

inspiración y sacrificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios por darnos vida, salud, sabiduría, fortaleza, y paciencia en los momentos 

difíciles que creímos desfallecer, por habernos acompañado y guiado a lo largo de 

nuestra carrera.  

 

A los docentes que contribuyeron en el proceso de nuestra formación humana y 

profesional; Los llevaremos siempre en nuestros recuerdos, por su apoyo 

incondicional y sincero. 

 

A los docentes, directivos y estudiantes del grado segundo B, de la institución 

educativa Francisco Antonio de Ulloa sede los sauces, por su valiosa colaboración 

para el desarrollo de este proyecto de investigación.  

 

A nuestras compañeras por su apoyo y colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 12 

 

1. CONTEXTUALIZACION .................................................................................. 14 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA .......................................................................... 14 

1.2. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ............................................. 14 

1.3. HORIZONTE INSTITUCIONAL ..................................................................... 15 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 21 

2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ................................................................. 21 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   ............................................................. 24 

2.3. PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROYECTO ..................................... 24 

 

3. OBJETIVOS ..................................................................................................... 25 

3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 25 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: ........................................................................ 25 

 

4. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 26 

4.1. JUSTIFICACION TEORICA .......................................................................... 27 

4.2. JUSTIFICACION METODOLOGICA ............................................................. 28 

4.3. JUSTIFICACION PRÁCTICA ........................................................................ 28 

 

5. MARCO REFERENCIA .................................................................................... 30 

5.1. ANTECEDENTES ......................................................................................... 30 

5.2. REFERENTES TEORICOS Y CONCEPTUALES ......................................... 31 

5.3. REFERENTE LEGAL .................................................................................... 48 

 

6. ENTRAMADO METODOLOGICO .................................................................... 53 

6.1. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO: .................................................................. 53 



6 
 

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 53 

6.3. TIPO DE ESTUDIO ....................................................................................... 53 

6.4. METODOLOGÍA ............................................................................................ 54 

6.5. TÉCNICAS .................................................................................................... 54 

6.6. LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA COMO REFLEXIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN ..................................................................................................... 55 

 

7. PROYECTO DE INTERVENCIÓN .................................................................... 56 

7.1. ESQUEMA GENERAL ACTIVIDADES DE INTERVENCION ........................ 56 

7.2. PRACTICA RECONSTRUIDA ....................................................................... 59 

7.3. ACTIVIDADES INTEGRADORAS ................................................................. 64 

 

8. ANALISIS Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA PEDAGOGICA. ........... 164 

8.1. FORTALEZAS ............................................................................................. 168 

8.2. LOGROS ..................................................................................................... 168 

8.3. OPORTUNIDADES ..................................................................................... 168 

8.4. RETOS ........................................................................................................ 169 

8.5. LECCIONES APRENDIDAS ....................................................................... 169 

 

9. CONCLUSIONES ........................................................................................... 170 

 

RECOMENDACIONES ......................................................................................... 171 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS ..................................................................... 172 

 

ANEXOS ............................................................................................................... 175 

 

 

 

 

 



7 
 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1: Esquema general ...................................................................................... 56 

Tabla 2: Fase 1.  Semestre v   año 2016 ................................................................ 59 

Tabla 3:Fase 3. Semestre VIII  año 2017 ............................................................... 60 

Tabla 4: Actividades de integración para  docentes y directivos ............................ 65 

Tabla 5 Actividades integración dirigidas a de familia............................................. 66 

Tabla 6: Actividades para integración de los niños ................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

AnexoA: Actividad 1: Conocer Los Medios De Comunicación . ........................... 176 

Anexo  B: Actividad 2: Esgrafiado ........................................................................ 178 

Anexo C: Actividad 3: Plasma La Huella Palmar Con Vinilo ................................. 179 

Anexo D: Actividad 4 Conocer La Técnica De Mancha Mágica Octavos De Cartulina

 .............................................................................................................................. 180 

Anexo E: Actividad 5: Elaboración De Un Plegado De Una Casa ........................ 182 

Anexo F: Actividad 6: Moldeado En Plastilina ...................................................... 183 

Anexo G: Actividad 7: Elaborar Un Portalápiz ...................................................... 184 

Anexo H: Actividad 8: Un Collage Con Diferentes Técnicas ................................ 185 

Anexo I: Actividad 9: Técnica Del Soplado. .......................................................... 187 

Anexo J: Actividades Del Octavo Semestre ......................................................... 190 

Anexo  K: Actividad 2: Reforzar La Suma Y La Resta. ......................................... 192 

Anexo  L: Actividad 3: Identificar Sonidos Por Medio De Onomatopeyas Articulando 

El Arte Plástico. ..................................................................................................... 195 

Anexo M: Actividad   4 Motivar A Niños Y Niñas A Soñar E Imaginar A Través De La 

Lectura, Implementando El Arte Plástico. ............................................................. 197 

Anexo N: Actividad 5: Fomentar El Cuidado Del Cuerpo Humano A Través Del Video 

El Cuento De Tere................................................................................................. 199 

Anexo O: Actividad 6: Incentivar En Las Niñas Y Niños El Amor Por La Lectura Por 

Medio Del Cuento.................................................................................................. 201 

Anexo  P: Actividad 7: Reforzar La Lectura Y La Escritura En Los Niños Y Niñas Por 

Medio De Un Poema A Mamá. .............................................................................. 203 

Anexo Q: Actividad 8: Elaborar Un Detalle Para El Día De La Madre Hojas De 

Bloc. ...................................................................................................................... 205 

Anexo R: Actividad 9: Fortalecer En Niños Y Niñas De Preescolar Y Primero La 

Lectura .................................................................................................................. 208 

Anexo S: Actividades Con Padres De Familia ...................................................... 210 

Anexo T: Actividad Con La Docente. .................................................................... 211 



9 
 

Anexo U: Actividad 1: Fortalecer En Los Niños Y Niñas La Capacidad Creativa . 212 

Anexo V: Actividad 4: Fortalecer Las Ciencias Naturales En Las Niñas Y Niños. 214 

Anexo W: Actividad 5: Conocer Las Características  Y Funciones De Los 

Sentidos. ............................................................................................................... 215 

Anexo X: Actividad 6: Incentivar En Las Niñas Y Niños La Importancia Del Valor De 

La Por Medio De Un Cuento Y El Arte Plástico, Elaborar Una Tortuga. ............... 217 

Anexo Y: Actividad 7: Reforzar En Las Niñas Y Niños Las Profesiones En Ingles Por 

Medio Del Dibujo. .................................................................................................. 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo pretende contribuir a mejorar la convivencia escolar de los 

estudiantes del grado segundo B, de la Institución Educativa Francisco Antonio de 

Ulloa Sede los Sauces del Municipio de Popayán Departamento del Cauca. 

 

Por esta razón, se implementó las artes plásticas en cada una de sus formas, como 

estrategia pedagógica, para mejorar la convivencia en las niñas y niños en el aula y 

contexto escolar, ofreciéndoles la posibilidad de plasmar su mundo interior, sus 

sueños, su fantasía e imaginación, así como explorar nuevas estructuras del 

pensamiento, percibiendo, interiorizando, comprendiendo, descubriendo, 

contribuyendo las artes plásticas en su  desarrollo integral y de valores humanos que 

les permitan una convivencia social en armonía,  en ambientes de respeto, 

solidaridad, tolerancia, afecto, mejorando la convivencia con sus semejantes dentro 

y fuera del aula de clase, al tiempo que  desarrollan  potencialidades en las artes 

plásticas explorar nuevas estructuras del pensamiento,  en las primeras etapas 

escolares para que ellos puedan identificar y formular nuevas estrategias, 

indispensables para la convivencia social y armónica mejorando  el desempeño 

académico de la población estudiantil, 

 

Finalmente cabe destacar que las artes plásticas son una herramienta que busca 

ayudar a la problemática que se plantea en este proyecto a través de las diferentes 

técnicas como el dibujo, la pintura, el modelado, collage, recortado, plegado, soplado 

y esgrafiado entre otras con las cuales se promueve aspectos importantes positivos 

en los estudiantes como el desarrollo de la creatividad, la imaginación, aprendizaje 

de valores y tolerancia. 

 

Palabras Claves: arte plástica, estrategia, convivencia, desarrollo integral. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work intends to contribute to improve the school coexistence of students 

of the second grade B, of the Educational Institution Francisco Antonio de Ulloa 

Headquarters of the Willows of the Municipality of Popayan Department of Cauca. 

 

For this reason, the plastic arts were implemented in each of its formas a pedagogical 

strategy, to improve coexistence in girls and boys in the classroom and school 

context, offering them the possibility of capturing their worldinterior, their dreams, their 

fantasy and imagination, as well as exploring new thought structures, perceiving, 

internalizing, understanding, discovering, contributing the plastic arts in their integral 

development and of human values that allow them a social coexistence in harmony, 

inenvironments of respect, solidarity, tolerance, affection, improving coexistence with 

their peers inside and outside the classroom, while develop potentialities in the visual 

arts explore new structures of thought, in the early school stages so that they can 

identify and formulate new strategies, indispensable for social and harmonious 

coexistence, improving the academic performance of the student population, 

 

Finally, it should be noted that the plastic arts are a tool that seeks to help the 

problems that arise in this project through the different techniques such as drawing, 

painting, modeling, collage, trimming, folding, blowing and sgraffito among others with 

which aspects are promotedimportant positive in students as the development of 

creativity, imagination, values learning, and tolerance. 

 

Keywords: plastic art, strategy, coexistence, integral development 
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INTRODUCCIÓN 

 

  

En este proyecto de investigación se pretende hacer énfasis sobre la importancia de 

las artes plásticas como estrategia pedagógica para fortalecer en la escuela la 

convivencia armónica en las niñas y niños con comportamientos sociales 

inadecuados. 

 

Teniendo en cuenta que las artes en cualquiera de sus manifestaciones y en especial 

las artes plásticas, constituyen herramientas pedagógicas básicas, en el proceso de 

desarrollo integral desde la primera infancia, por el cual se debe implementar en 

todas las instituciones educativas para que las niñas y los niños desarrollen sus 

habilidades y experiencias lúdicas, creativas, expresivas y artísticas, al tiempo que 

desarrollan valores de convivencia en ambientes de paz y amor.  

 

Por  lo anteriormente anotado, se  plantea desarrollar este proyecto  “ Implementación  

de las artes plásticas como estrategia pedagógica para mejorar la convivencia 

escolar de las niñas y niños de 6 a 8 años de la Institución Educativa  Francisco 

Antonio  de Ulloa sede Los Sauces- Popayán- Cauca ”, desarrollando actividades 

como el dibujo, la pintura, el collage,  recortado,  soplado, esgrafiado plegables, entre 

otras, buscando que las niñas y niños interactúen en ambientes de respeto, 

solidaridad, tolerancia, afecto, mejorando la convivencia con sus semejantes dentro 

y fuera del aula de clase al tiempo que  desarrollan  potencialidades en las artes 

plásticas y  manejo de sus emociones y  de la coherencia  entre el: Pensar, sentir y 

actuar para la convivencia social armónica.   

 

Con este proyecto se brindó a los estudiantes la posibilidad de plasmar su mundo 

interior, sus sueños, su fantasía e imaginación, permitiéndoles explorar nuevas 

estructuras del pensamiento, interiorizando, comprendiendo, descubriendo, y a la 

vez, favoreciendo las relaciones entre estudiantes y docentes, disminuyendo la 
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deserción escolar y mejorando los ambientes de convivencia y el rendimiento escolar 

de los niños y las niñas. 

 

Teniendo en cuenta que las artes plásticas ayudan a fortalecer y desarrollar valores 

para la amena convivencia, amplia la conciencia de la propia identidad y desarrolla 

las destrezas de autocontrol emocional, propiciando un mayor grado de actitud y 

aptitud en la solución de problemas y conflictos cotidianos en ambientes de trabajo 

colaborativo y empatía social.  

 

Cabezas (2009) afirma:  

 

 la importancia de la Expresión Plástica en Educación Infantil, 

radica en que permite la expresión espontánea de los 

pensamientos y emociones, y posibilita la reconstrucción de 

sus experiencias, por lo que supone un importante elemento 

para el desarrollo personal y emocional de los niños.(citado por 

Gomes y García, 2012, p. 13). 

 

Con la enseñanza a través de las artes y en especial de las artes plásticas,  permiten 

generar estrategias de aprendizaje en los estudiantes y desarrollar destrezas en la 

solución de problemas de convivencia en el aula de una forma innovadora y amena 

para los niños y niñas y a la vez les permite interactuar en los diferentes campos del 

conocimiento a través de la experimentación con los diversos materiales, texturas, 

colores, formas, donde desarrollan su  motricidad fina , las posibilidades de lenguaje 

y comunicación, destrezas cognitivas, entre otras,  a través de la manipulación  de 

diferentes elementos, convirtiendo las artes plásticas en un laboratorio de paz, 

aprendizaje y convivencia armónica 
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1. CONTEXTUALIZACION 

 

 

La Institución Educativa Francisco Antonio de Ulloa Sede los Sauces se encuentra 

ubicada en el barrio los Sauces Comuna 5 de la ciudad de Popayán Cauca, zona 

Urbana con dirección calle 18 ·# 2-62 Esquina. La institución se identificada con el 

número 119001000273. Esta sede cuenta con los niveles de preescolar y básica 

primaria en la jornada de 7:00 am a 12:30 pm, con calendario A. Está dirigido por un 

rector que se encuentra en la sede principal y un coordinador que permanece en esta 

sede. En la actualidad se está trabajando con dos grados de transición, dos primeros, 

dos segundos, dos terceros, un cuarto y un grado quinto, con una totalidad de 285 

estudiantes, a cargo de un personal de 11 docentes licenciados en diferentes áreas.  

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La institución educativa los Sauces está ubicada en la parte sur de la comuna 5 de 

la ciudad de Popayán el barrio limita al Nor - oriente con el barrio María oriente, al 

norte con la floresta, al Nor - occidente con la alameda y Santa Mónica y al sur con 

la finca de la familia Pisso. 

 

1.2. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

La Institución Educativa “Francisco Antonio de Ulloa” nace de la fusión que se hizo 

de 6 establecimientos educativos de gran tradición en el municipio de Popayán 

Cauca, ellos son: Escuela los Sauces, Escuela José Antonio Galán 2, Escuela Jorge 

Eliecer Gaitán, Escuela Manuela Beltrán El Deán, Escuela Santa Luisa, Escuela Siloé 

y la sede central Colegio Francisco Antonio de Ulloa que se encuentra ubicada en la 

calle 7 N° 3- 40 de Popayán. Sede Los Sauces es una sede del establecimiento 

educativo Francisco Antonio De Ulloa identificada con el número 119001000273 

ubicada en Popayán, Cauca zona Urbana con dirección en la calle 18 ·# 2-62 

Esquina. Esta sede cuenta con los niveles de preescolar y básica primaria en la 
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jornada de 7:00 am a 12:30 pm, con calendario A. Está dirigido por un rector que se 

encuentra en la sede principal y un coordinador que permanece en esta sede. El 

nombre fue dado por el señor Roberto Caicedo primer dueño de estas tierras lo 

Bautizo debido a la existencia de árboles de Sauce en esta zona también se le 

conoció como Dos agüitas, La Isla Guararé y Gorgona. 

 

1.3. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

1.3.1. Misión. La Institución Educativa Francisco Antonio de Ulloa, acompaña los 

procesos de formación de una persona con principios de autonomía, honestidad, 

responsabilidad, respetuosa de la dignidad humana y del ambiente, comprometido 

en la formación de una sociedad solidaria, justa y equitativa, competente en la 

comprensión y el manejo de las ciencias y la tecnología para la solución de 

problemas individuales y colectivos.  

La visión institucional nos sirvió como referente para la implementación de nuestro 

proyecto debido a que en esta inmersa los valores y principios de las personas en el 

entorno educativo. 

 

1.3.2. Visión. La Institución Educativa Francisco Antonio de Ulloa para el presente 

decenio, se posicionará como una Institución de excelencia en la formación humana, 

académica y artística para problematizar y transformar la realidad. 

La misión de la institución nos impulsó a implementar las artes plásticas como 

estrategia pedagógica porque aquí lo menciona la parte artística, pero en la 

institución no se evidencia el desarrollo de estas actividades constantemente.  

 

1.3.3. Principios y Valores. La Institución   Educativa fomentará en cada una de las 

sedes la Sana Convivencia de la Comunidad Educativa, mediante los siguientes 

valores: 

 

HONESTIDAD: Obrar siempre con rectitud y transparencia, reconociendo que los 

intereses colectivos prevalecen sobre los intereses individuales.  
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RESPETO MUTUO: Tener conciencia del valor del propio ser y del ser y la dignidad 

de los demás, para poder comprenderlos y aceptarlos, dejándolos actuar, siendo 

tolerante con ellos, de acuerdo con su condición y con la relación que han establecido 

con nosotros. 

 

SOLIDARIDAD: Comprender, apoyar y servir a los demás en todo tipo de 

necesidades. 

 

COOPERACIÓN: Colaborar con los demás, ayudar y servir en la búsqueda de 

coincidencias en beneficio de una causa colectiva. 

 

RESPONSABILIDAD: Cumplir las obligaciones y los compromisos adquiridos dando 

respuestas adecuadas a lo que se espera de una persona o colectividad, yendo más 

allá de la obligación estricta. 

 

TOLERANCIA: Comprender y respetar a los demás, a sus ideas y sentimientos, 

sobre todo cuando sean contrarios a los nuestros 

 

1.3.4. Filosofía Institucional. La institución propende, por la formación del hombre 

hacia el desarrollo integral y armónico de potencialidades, procurando poner en 

escena un ser social académico con posturas científicas con un perfil humanista con 

un alto grado de sensibilidad social, critica y transformador de su propia realidad y 

del entorno en que devuelve, perfilando el pensamiento y la acción como agentes 

coherentemente diseñados en respetar las determinaciones que no atenten contra la 

voluntad general. 

 

1.3.5. Propuesta Pedagógica. Para llevar a cabo esta propuesta se hizo 

la práctica de investigación, la cual se llevó a cabo en el aula de transición 

B, de la institución educativa  Francisco Antonio de Ulloa sede los Sauces, 

donde se atiende una población de escasos recursos,  los cuales 

pertenecen al puntaje de Sisbén 1 y 2, minorías étnicas y víctimas, donde 
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se evidencio que los estudiantes presentan diversas dificultades entre 

ellas la convivencia y comportamientos inadecuados durante la 

realización de las actividades pedagógicas para lo cual se llevó un 

proceso de continuidad.  

 

Partiendo de la problemática encontrada se plantea desarrollar la siguiente propuesta 

pedagógica para mejorar la convivencia escolar y los comportamientos inadecuados 

de los estudiantes desde transición hasta el grado segundo, brindando estrategias 

pedagógicas que desarrollen la integralidad de los estudiantes de la Institución 

educativa para lo cual nos documentamos con diferentes autores siendo uno de ellos 

(Salido y Salido 2013) que afirma: 

 

                 La artística es otra herramienta pedagógica que favorece la 

adquisición del aprendizaje, porque permite realizar 

actividades dinámicas y unificadoras como el dibujo, la pintura, 

el diseño y el moldeado, formando una situación compleja que 

permite que el niño seleccione, interprete, plasme o diseñe sus 

vivencias y así el docente pueda conocer un poco más de él en 

cuanto a lo que siente, piensa e interpreta  (citado por Cortes y 

García, 2017, p. 132). 

 

considerando  que la Expresión Plástica es un medio de comunicación, de relación, 

de aprendizaje y de desarrollo creativo  que permite al niño, expresar sentimientos, 

emociones, relacionarse afectiva y lúdicamente con los demás así como, construir 

aprendizajes significativos a través de la manipulación de los diferentes materiales 

incluyendo materiales de la naturaleza y del medio, porque a través de las artes 

Plásticas, los niños descubrirán el mundo artístico y cultural que le rodea y 

estimulando su propio desarrollo tanto motriz como cognitivo, lingüístico, afectivo y 

social.   
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De igual manera se tuvo en cuenta la Ley General de Educación 115 de La 

Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 67 establece que la 

educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá 

como mínimo un año de preescolar. Como también los siguientes artículos: 

 

Articulo 14 literal de La educación para la justicia, la paz, la democracia, la 

solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los 

valores humanos y también Articulo 16 literal  c) El desarrollo de la creatividad, las 

habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de 

aprendizaje; d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; e) El 

desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia.  

 

Por otra parte, el DECRETO 2247 Artículo 13. Para la organización y desarrollo de 

sus actividades y de los proyectos lúdico pedagógicos, las instituciones educativas 

deberán atender las siguientes directrices: 4. La creación de ambientes lúdicos de 

interacción y confianza, en la institución y fuera de ella, que posibiliten en el educando 

la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus diferentes expresiones, como la 

búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones. 

 

Artículo 4.  Los establecimientos educativos que presten el servicio de educación 

preescolar y que atiendan, además, niños menores de tres años deberán hacerlo 

conforme a su proyecto educativo institucional, considerando los requerimientos de 

salud, nutrición y protección de los niños, de tal manera que se les garantice las 

mejores condiciones para su desarrollo integral de acuerdo con la legislación vigente 

y las directrices de los organismos competentes. 

 

Por esta razón se propone desarrollar el proyecto de investigación las  artes plásticas 

como estrategia pedagógica mejorar la convivencia escolar, para lo cual se dio a 

conocer el proyecto al  coordinador y  a las docentes responsables de los grupos 
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donde realizamos las practicas, para llevar a cabo las actividades pedagógicas   

donde se articula el arte plástico a  las áreas y temas que la docente implemento  

estrategias pedagógicas que permitan a los estudiantes realizar actividades en 

grupos y de manera colaborativa como también de forma individual donde ellos 

puedan utilizar las diferentes técnicas como pintar, recortar, pegar, dibujar, etc. de 

una manera más libre y expresiva, jugando, creando, imaginando, y experimentando, 

con las cuales se motivó a los estudiantes a compartir los materiales expuestos  

fomentando el respeto hacia los compañeros  permitiendo que los niños sean felices 

y disfruten del arte plástico. 

 

Teniendo en cuenta la investigación realizada   acerca del modelo pedagógico en la 

institución educativa Francisco Antonio de Ulloa sede los sauces la docente 

manifiesta que no tiene un modelo definido y refiere que ellos implementan o adecuan 

las actividades recopilando diferentes modelos de acuerdo a la necesidad de los 

estudiantes. 

 

La propuesta va encaminada en motivar a los estudiantes a tener buenas relaciones 

interpersonales y contemplar la importancia del arte plástico como una estrategia 

para mejorar la convivencia escolar y una forma de enseñar. 

 

Esta propuesta se desarrolla de acuerdo con la investigación, donde se realizó 

encuestas, entrevistas, diario de campo y talleres, con esta propuesta se, desarrolla 

habilidades y destrezas con el manejo de materiales, utilizando el tiempo libre, y crear 

hábitos artísticos. 

 

Con lo anterior se pretende que los estudiantes mejoren su comportamiento y logren 

convivir con los compañeros sanamente en un ambiente de armonía, por otra parte, 

cambiar la actitud de la docente frente a la implementación de estrategias 

pedagógicas para obtener una mejor enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. 
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1.3.1. Condiciones del contexto económico, social y cultural del entorno de I.E.   La 

caracterización de la  población que atiende la institución educativa pertenece al 

extracto 1 y 2, del Sisbén, otros son víctimas, y minorías étnicas, La situación 

económica del contexto escolar familiar y social de la institución Educativa Sede los 

Sauces se identificó que algunos son de escasos recursos trabajan en el reciclaje, 

otros son trabajadores independientes, y algunas de las madres son ama de casa, el 

nivel de educativo de los padres y madres algunos son bachilleres, otros son técnicos 

y profesionales, otros tienen quinto de primaria. La composición de las familias es de 

tipo nuclear, mono parental y extenso. La relación de padres e hijos es buena, 

algunos de las niñas y niños dicen pasar el tiempo libre viendo televisión otros les 

gusta dibujar, pintar y los demás practican deporte.  

 

En la parte cultural se realizan diferentes actividades como el deporte, 

presentaciones artísticas, bingos familiares. De igual marera se evidencia un alto 

consumo de sustancias psicoactivas y expendios de estas cerca de la institución 

educativa. 

 

Este sector cuenta con servicios públicos como acueducto, alcantarillado, energía, 

gas domiciliario. Actualmente el barrio cuenta con un centro educativo, polideportivo, 

con una iglesia, las calles se encuentran pavimentadas y algunas de ellas en regular 

estado.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la Institución Francisco Antonio de Ulloa Sede los Sauces se evidencio que los 

estudiantes presentan dificultades en la convivencia escolar en la mayoría de los 

niños y niñas, en los cuales observamos comportamientos inadecuados como el 

bullying, peleas callejeras, apodos, expresiones verbales vulgares, juegos bruscos, 

entre otros, dentro y fuera del aula, lo cual deja ver claramente la falta de valores de 

convivencia armónica entre los niños y niñas.  También es visible la indisciplina en 

clases e irrespeto a las normas y ordenes de los docentes, una constante inasistencia 

de algunos estudiantes a las clases y deserción escolar.  

 

Si bien en esta situación problemática hay elementos del contexto familiar de los 

estudiantes, también existen problemas dentro de la escuela  por  falta de 

implementación  de estrategias lúdicas por parte de los docentes que  no incluyen 

los juegos, las artes , la literatura, ni tampoco actividades  grafico plásticas y 

recreativas, como herramientas pedagógicas básicas en el quehacer pedagógico 

infantil  y  como elementos indispensables para  el mejoramiento de los ambientes 

lúdicos de la escuela y mejoramiento  socioemocional, socio-afectivo de sus 

Estudiantes que los conduzcan a aprendizajes significativos en las diferentes áreas 

del conocimiento y la convivencia armónica entre niños, niñas y el docente. 

 

Los padres de familia tampoco apoyan con el acompañamiento necesario en la 

corrección de comportamientos sociales inadecuados de sus hijos, y en la mayoría 

con los implementos necesarios para el desarrollo de las clases escolares. 

 

2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Mediante las prácticas realizadas en el proyecto de intervención se pudo   evidenciar 

que las niñas y niños presentan problemas de convivencia y o comportamientos 

inadecuados en el aula escolar y por fuera de ella. De igual manera se observa que 
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no tienen pautas adecuadas de crianza por parte de los padres, en los cuales también 

existen dificultades de convivencia que se transmiten a sus hijos. En las aulas de 

clase se evidencia la falta de motivación en los niños y niñas por las actividades que 

propone o realiza la docente respondiendo con indisciplina, en varios casos 

inasistencia a la institución educativa o deserción. Lo anterior se denota como una 

consecuencia por la falta de estrategias pedagógicas lúdicas y adecuadas para los 

niños y niñas, la  falta de implementación de las actividades rectoras básicas como 

el juego, la literatura, las artes en todas sus formas; Que motiven a los estudiantes a 

desarrollar con alegría, pautas de convivencia armónica y pacífica,  participando 

activamente en los procesos de la escuela, teniendo en cuenta   que los valores 

humanos,  la disciplina y la alegría en clase,  es fundamental para el logro de  

aprendizajes significativos y la convivencia armónica entre estudiantes y docentes .  
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Figura 1: Descripción Del Problema 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo las artes plásticas ayudan a mejorar los comportamientos inadecuados y   la 

convivencia escolar de los niños y niñas de la Institución Educativa Francisco Antonio 

de Ulloa, Sede los Sauces-Popayán?  

 

 

2.3. PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROYECTO  

 

¿Serán las artes plásticas una estrategia pedagógica para mejorar la convivencia 

escolar? 

 

¿Qué actividades podrán brindar vínculos afectivos para el mejoramiento de la 

convivencia escolar? 

 

¿Las niñas y los niños del grado segundo participaran de las artes plásticas? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar las artes plásticas en sus diferentes formas, como estrategia 

pedagógica para mejorar el comportamiento inadecuado de las niñas y niños además 

de construir ambientes armónicos de aprendizaje y convivencia social.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Realizar actividades en las diferentes formas de expresión plástica, para el 

mejoramiento de la convivencia escolar, y el desarrollo de valores en los niños y niñas 

hacia sí mismos y los demás. 

 

 Fomentarlas artes plásticas como estrategia pedagógica para desarrollar 

valores humanos, habilidades, destrezas en ambientes sanos de convivencia entre 

las niñas y niños. 

 

 Desarrollar actividades de artes plásticas con la participación de los estamentos 

de la comunidad educativa  estudiantes, padres de familia y docentes para mejorar 

los ambientes de convivencia. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta la problemática que se encontró 

en el grado de segundo B de la Institución Educativa Francisco Antonio de Ulloa Sede 

los Sauces, es la convivencia escolar donde las niñas y niños presentan 

comportamientos inadecuados dentro y fuera del aula de clase. 

 

Para lo cual se implementó las artes plásticas como una estrategia pedagógica para 

contribuir al buen desarrollo social de los estudiantes, ya que el arte plástica posee 

un papel importante en la educación, siendo una necesidad del niño y niña, porque 

durante esta actividad, no solo percibe, sino que piensa, siente y actúa. Al pintar, 

modelar, dibujar, desde la vivencia y la reflexión, el niño combate prejuicios e 

inhibiciones que en muchos casos son los que cortan el espacio lúdico, expresivo y 

corporal. Estos espacios de encuentro consigo mismo y con los demás, favorece la 

confianza, seguridad en sí mismo, permitiéndole canalizar sentimientos y emociones; 

se independiza del adulto, utiliza los materiales con libertad, confianza y se expresa 

libremente en sus trabajos. 

 

Es de esta manera se puede decir que desde temprana edad el niño es capaz de 

expresar sus experiencias mediante el dibujo, la pintura, el modelado, el collage, el 

recortado entre otros. Por esta razón, nuestro propósito de llevar a cabo el proyecto 

implementación del arte plástico como estrategia pedagógica para mejorar la 

convencía escolar de las niñas y niños de 6 a 8 años de la institución Educativa 

Francisco Antonio de Ulloa sede los Sauces- Popayán - Cauca 2016- 2019”. Para 

promover espacios de diálogo, colaboración y afecto entre docentes y estudiantes 

facilitando ambientes favorables de convivencia armónica y aprendizajes 

significativos en las diferentes áreas.  También se tiene presente que es importante 

que los niños y niñas desarrollen las habilidades y destrezas psicomotrices en cuanto 

a la motricidad fina, y sensorio motrices, que les será de gran utilidad para el proceso 

de lectoescritura alfabética y numérica.  
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Al llevar a cabo la ejecución de este proyecto se logró ver avances significativos en 

la convivencia de las niñas y niños con la realización de diversas actividades de las 

artes plásticas con las cuales se les dio la oportunidad a los estudiantes de fortalecer 

constantemente  sus conocimientos y la capacidad creadora mucho más para un 

futuro y permitiéndonos tener nuevas experiencias significativas en nuestra 

formación personal y social disminuyendo la agresividad e intolerancia  logrando  

tener un ambiente escolar  mucho más agradable 

 

4.1. JUSTIFICACION TEORICA 

 

Las artes plásticas se diferencian de todas aquellas en su forma de expresión, ya 

que utilizan materias flexibles o sólidas, moldeadas, dispuestas o modificadas de 

cualquier otra forma a voluntad por el artista, siendo son uno de los medios que tiene 

el niño o la niña, no sólo de observar y manipular la materia de forma creativa, sino, 

además, de comunicar la visión del entorno y de la necesidad de compartir su estado 

emocional con los otros. 

 

Las actividades grafico plásticas aportan significativamente al desarrollo cognitivo, 

comunicativo, coordinación viso motora y sobre todo en su aspecto socioemocional 

y socio afectivos, básicos para crear ambientes saludables de desarrollo, convivencia 

y aprendizajes significativos. 

 

El MEN (2002,) plantea: “El dibujo, la pintura o el modelado (escultura) constituyen 

un proceso creativo complejo, en el cual los niños y niñas reúnen diversos elementos 

de su experiencia previa para desarrollar una creación artística con un nuevo 

significado”. De acuerdo con esta apreciación se puede afirmar que el dibujo surge 

como una actividad espontánea en el niño o la niña, donde plasma lo que percibe, 

seleccionando e interpretando sus propias vivencias, crea algo más que un dibujo, 

entrega una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo se siente, cómo se ve y cómo ve 

el mundo que lo rodea. 
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La UNESCO 2001, 2010 “Década Internacional por una Cultura de Paz y no Violencia 

para los Niños del Mundo” esto significa que la convivencia escolar, entendida como 

prevención de violencia, generación de climas escolares constructivos nutritivos y 

formación ciudadana, debe ser parte de la garantía del derecho y por tanto se ha ido 

constituyendo como un eje cada vez más central de las políticas educativas. 

 

El gobierno Nacional, el Congreso de la República y el Ministerio de Educación 

Nacional insisten que en las escuelas y colegios se determine por una cultura de paz 

y la buena convivencia ciudadana, para ello ha establecido lineamientos y ha 

elaborado documentos con el fin de que se pongan en práctica y mejore la 

convivencia y de esta manera disminuya la violencia. 

 

Este trabajo fue importante porque se hizo con el propósito de aportar a la institución 

educativa el conocimiento de implementar estrategias pedagógicas que ayudaran a 

mejorar la convivencia escolar de los estudiantes, teniendo en cuenta que el 

desarrollo de las artes son una herramienta indispensable para estimular la parte 

socio afectiva de los estudiantes. 

 

4.2. JUSTIFICACION METODOLOGICA 

        Para llevar cabo este proyecto se acudió a la observación, investigación, entrevistas 

diario de campo, e identificación del problema, por lo cual se llegó a la conclusión de 

trabajar el arte plástico como una estrategia pedagógica para incentivar la sana 

convivencia, el cual se desarrollará a través de actividades como: la pintura, el 

bordeado, rasgado, esgrafiado, recortado, manualidades etc. que motiven a la 

enseñanza y al aprendizaje de los estudiantes y brinden estrategias a los docentes y 

padres de familia a poner en práctica esta metodología.  

 

4.3. JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

Teniendo en cuenta que las artes plásticas constituyen una estrategia pedagógica y 

que aporta beneficios para la enseñanza en la educación infantil con el cual los niños 
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y niñas desarrollan diferentes habilidades, por este motivo se hace necesario   

implementar estrategias que faciliten el aprendizaje en los estudiantes. Por esta 

razón se desarrolló este proyecto de artes plásticas con el cual  se busca que los 

estudiantes  del grado segundo B mejoren el comportamiento inadecuado y 

adquieran una sana convivencia y de esta manera se beneficien los estudiantes,  

docentes,  directivos y padres de familia poniendo en práctica las actividades, ya que  

el arte plástico juega un papel importante  en la formación integral de los estudiantes, 

teniendo en cuenta las habilidades creativas y las posibilidades expresivas que 

despiertan en los niños y niñas  desde los primeros años de vida.  
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5. MARCO REFERENCIA 

 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

La historia del arte es el relato de la evolución del arte a través del tiempo Entendido 

como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con 

finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, emociones o, en 

general, una visión del mundo, el arte emplea diversos recursos, como 

los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. 

 

5.1.1. Antecedentes Internacionales. (universidad de Valladolid, 2012)La Expresión 

Plástica y, más en concreto, del Arte Contemporáneo, a través de los Proyectos de 

Trabajo, ya que consideramos que es una forma de trabajo que propicia y favorece 

la implicación activa de los niños, siendo ellos los que construyen sus propios 

aprendizajes a través de la experimentación, la observación y manipulación 

favoreciendo el desarrollo de la autonomía, imaginación, creatividad.  

La etapa de infantil es considerada la más adecuada para trabajarla, pues es cuando 

los niños están más abiertos a propuestas creativas, a expresarse, a desarrollar su 

imaginación. 

 

Antecedente Nacional. “Las artes plásticas una herramienta integral para el aula” 

Este proyecto surge como respuesta a los pocos resultados de los programas 

académicos de las escuelas tradicionales, pues se pretende formar seres sensibles 

frente a las Artes plásticas, que puedan generar, dentro de un proceso, grupos 

artísticos como consecuencia de esta formación o sujetos con una capacidad de 

entender el fenómeno artístico como parte integral del ser humano. Autores del 

trabajo (Arismend, Giraldo, Lara, Osorio, Restrepo,ç y Urrego, 2002) Quienes 

realizan este proyecto para aportar a la necesidad de brindar una formación artística 

a nuestros niños (as) y futuros educandos, conociendo las diferentes maneras en 
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que ellos se expresan, para recolectar elementos que permitan potenciar sus 

riquezas internas, en pro de una mejor calidad de vida. 

 

5.1.3. Antecedentes Local. La presente investigación de postgrado con la Fundación 

Universidad Los Libertadores titulada: Implementación de actividades del dibujo y la 

pintura para el mejoramiento de la motricidad fina de los niños y niñas del grado 

transición “a” de la Institución educativa comercial el Palo Caloto, Cauca (Herrera, 

Mestizo y Mina 2016) Dicho trabajo se basa en la experimentación que posibilitan las 

relaciones esenciales y las características del objeto de estudio, se ocupa de los 

hechos que acontecen con una cuidadosa observación, cuyo fin es el mejoramiento 

de la motricidad fina para que el estudiante desarrolle todas sus potencialidades, 

habilidades, destrezas, nociones, manejo de los colores desde su contexto cultural y 

social que pueda generar conocimientos de una manera agradable y acogedora.  

 

5.2. REFERENTES TEORICOS Y CONCEPTUALES 

 

Autores y conceptos sobre la Educación Artística y grafico plástica. 

Aunque es difícil precisar el origen como tal del componente de la Educación Artística 

y en especial en las artes plásticas, tenemos su existencia en la humanidad desde la 

edad antigua con el dibujo, la pintura y la escultura rupestre de los primeros “homo 

sapiens” artes creados para representar mágicamente fenómenos de la naturaleza, 

para comunicarse o simplemente recrearse con la transformación de los diferentes 

elementos en   sus formas, colores, texturas. 

 

 Bajo este apartado realizamos un breve recuento sobre los antecedentes en la 

práctica pedagógica de la misma, el cual se centra en la historia del arte en el 

continente europeo y luego Norteamérica, cuyos autores fueron los primeros en 

desarrollar un pensamiento acerca del tema. Mientras que en Latinoamérica desde 

finales del siglo pasado aparecen aportes al respecto. En el siglo XIX la enseñanza 

de las artes plásticas como el aprendizaje del dibujo, y la enseñanza de las artes 

plásticas como cultivo del “buen gusto” fueron en principio las dos teorías que 
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orientaron el desenvolvimiento de la disciplina durante su primer siglo de existencia. 

Hacia finales del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial hubo varios cambios, algunos 

más importantes que otros, sobre la educación de las artes, por ejemplo, pasó de ser 

la enseñanza limitada del dibujo a ser una asignatura que contemplaba una noción 

más amplia del arte, en la que se incluía el diseño, la artesanía y la apreciación 

artística. Durante el siglo XX, terminada la Primera Guerra Mundial, aunque aparece 

ya en varios currículos del mundo occidental como una asignatura obligatoria. 

 

El arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por 

el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o 

imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite 

expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

 

El arte se erige desde sus comienzos como una manifestación del hombre con 

relación a sus experiencias, entendidas éstas, como aquel contraste en el que su 

cuerpo se inscribe con relación a su espíritu; es, por tanto, no sólo una manifestación 

de su ser sensible como cuerpo, sino una manifestación de él mismo en los otros, 

como reivindicación de su ser en tanto, humano carente y desecante, que busca 

siempre ir más allá. 

 

El artista plástico es la persona que se dedica profesionalmente al desarrollo de este 

tipo de arte. En algunos casos el artista se vale de varias disciplinas artísticas a la 

vez. Esto ocurre porque el artista aplica sus conocimientos para realizar sus obras 

con diferentes materiales, medios y técnicas. 

 

Tradicionalmente, las escuelas de arte ofrecen al estudiante, para que desarrolle su 

potencial creativo, la posibilidad de trabajar varias disciplinas artísticas. Esto es 

posible porque las artes plásticas parten de principios y conceptos comunes a todas 

las disciplinas artísticas, como son: los elementos del diseño, las teorías del color y 

su psicología.  
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Por otra parte Las artes plásticas son el trabajo con materiales moldeables o que 

tienen "plasticidad" y al manejarse con diferentes técnicas ayudan a expresar la idea 

que se quiere comunicar, por lo tanto es importante para el desarrollo de los 

pequeños permitirles, los espacios, recursos, la libertad de poder expresarse por 

medio de cualquier tipo de manualidad acorde a su edad, para su desarrollo porque 

además de la parte emotiva, los estaremos ayudando a reforzar la motricidad fina y 

gruesa, les estaremos incentivando a explotar su capacidad creativa lo que les 

permitirá encontrar diferentes soluciones a un problema determinado. Colaboramos 

también con su aprendizaje, explorando los colores, las formas, texturas etc., 

ayudándoles a incrementar su nivel de atención y concentración. 

 

Otro de los beneficios que obtenemos con las artes plásticas, es su actitud 

persistente ya que llevarán todo el proceso de planificación, organización y ejecución 

del proyecto, hasta el final y al mismo tiempo se reforzará su autoestima al poder 

observar su obra culminada, como resultado de su propio esfuerzo y sentirá alegría 

por darse cuenta de lo que es capaz de realizar con sus propias manos. 

Científicamente se ha comprobado que el arte estimula ambos hemisferios del 

cerebro, hay estudios incluso que demuestran que refuerza en el niño el pensamiento 

científico, sacándolos de los estereotipos y rutinas, permitiéndoles superar límites. 

Se ha observado también, que los niños que hacen arte, leen mejor y obtienen 

mejores calificaciones en matemáticas y ciencias. 

 

Además de ser una actividad muy divertida para ellos, los beneficios que trae para 

su desarrollo son muchos y no nos cuesta tanto dinero, hasta con material reciclado 

se pueden hacer diversas manualidades acordes a las diferentes edades. Por eso es 

importante saber qué tanto les permitimos o facilitamos a nuestros niños para 

desenvolverse en estas divertidas e importantes actividades, qué tanto los 

estimulamos a realizarlas, ya que son muy necesarias. 

 

5.2.1. Beneficios de las artes plásticas 
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5.2.1.1. Desarrollo de la inteligencia emocional. Gardner (1983) afirma: 

 

           Que son las capacidades que tiene el ser humano para interactuar 

con otros; Un estudiante con inteligencia emocional le gusta 

comprender a los demás, ponerse en el lugar del otro, son sensibles 

a los sentimientos de los otros, solidarios, amorosos y siempre están 

liderando actividades en beneficio común y para la sana convivencia 

(p.1) 

 

Las actividades lúdicas y de artes plásticas en particular, brindan los ambientes 

necesarios para desarrollar este tipo de inteligencia emocional básico para la sana 

convivencia entre los seres humanos, cuando comparte los elementos de trabajo con 

equidad, cuando confía en sus capacidades y aprecia las capacidades artísticas  de 

los demás, cuando respeta las diferencias en sus trabajos al compararla con otros 

en sus exposiciones en clase, dibujos, pinturas, esculturas, en fin el educador tiene 

en  las artes plásticas la mejor herramienta  pedagógica para transformar los 

ambientes agresivos en ambientes lúdicos  de aprendizaje y de convivencia 

armónica; Espacios para controlar y trabajar las emociones, los buenos modales, 

sentimientos y los comportamientos sociales en sana convivencia.  

 

Mejoramiento de la conducta social: La enseñanza de las artes estimula el 

fortalecimiento de la autoestima, amplía la conciencia de la propia identidad y 

desarrolla las destrezas de autocontrol. Estos elementos propician un mayor grado 

de aptitud para la solución de problemas y conflictos, impulsa una mayor inclinación 

hacia el trabajo en colaboración y lleva a la tolerancia y la empatía social. 

 

5.2.1.2. Desarrollo de diferentes formas de lenguaje y comunicación. La enseñanza 

y la práctica de las artes plásticas en la escuela, prepara la mente y el cuerpo, para 

comunicar o expresar sus sentimientos, emociones, sueños y fantasías, dibujando, 

modelando, pintando, desarrollando las destrezas básicas de lenguaje y 

comunicación, mediante la descripción de sus obras artísticas, las de sus 
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compañeros, los código fonético a través de la asociación, descripción, comparación 

y significados; además, mejora la comprensión de la lectura y de la comunicación 

verbal y escrita. 

 

5.2.1.3. Desarrollo del pensamiento lógico Matemático. Las expresiones grafico- 

plásticas y visuales, vinculadas a los procesos pedagógicos y didácticos, ayudan a 

los niños y niñas a desarrollar destrezas de razonamiento que son necesarias para 

el manejo de ideas y conceptos matemáticos. 

 

Las artes plásticas brindan a los niños los espacios agradables de convivencia y 

aprendizaje donde entran en contacto con el mundo de las formas, los espacios, las 

cantidades, los colores, las texturas, en forma lúdica, formando ambientes de 

aprendizaje y desarrollando capacidades y destrezas fundamentales del 

pensamiento lógico matemático. 

 

 El aprendizaje de las diversas formas artísticas fortalece capacidades cognitivas 

esenciales, tales como razonamiento condicionado, ordenamiento mental para la 

solución de problemas y pensamiento creativo. 

 

5.2.1.4. Desarrollo de valores hacia el conocimiento y ambientes de aprendizaje 

Motivación para aprender: El aprendizaje artístico fomenta la curiosidad por el 

conocimiento, fortalece las metas personales, profundiza la perseverancia, desarrolla 

la disciplina, aumenta la capacidad de atención e incrementa la retención escolar. 

 

Ambiente escolar: La enseñanza y el aprendizaje en las artes promueven un 

ambiente de colaboración entre maestros y estudiantes facilitando estrategias 

docentes innovadoras, desarrollando una cultura profesional positiva y mayor 

compromiso con la comunidad. 

 

De este conjunto de elementos se deriva un sentido de pertenencia a la comunidad 

escolar que contribuye a la retención de los estudiantes. Así pues, la educación 
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artística propicia el desarrollo de otras capacidades cognitivas y sociales, que 

normalmente, no se desarrollan en otras asignaturas, como lo son: 

Patrones de memoria 

 

 Estructuras de pensamiento 

 Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto 

 Capacidad perceptiva analítica 

 Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y 

estético 

 Percepción de relaciones 

 Atención al detalle 

 Imaginación como fuente de contenido 

 Habilidad para visualizar situaciones 

 Predecir lo que resulta de acuerdo con una serie de acciones planeadas 

 

5.2.1.5. Desarrollo de Las artes plásticas como experiencia cultural. Según el autor 

Jiménez (2008)  

 

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal 

que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no 

es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, 

sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensión psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta 

perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la 

búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana (citado 

por Posada 2014, p.27) 

 

Dewey (2008) manifiesta:  

 

El arte es descubrir lo estético en toda aquella manifestación del 

hombre, que fluye a medida que experimenta su diario vivir. Todos 
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los momentos que vivencia el hombre con sus pros y sus contras, le 

ayudan a descubrir la esencia de lo común de la vida diaria, logrando 

estimular sus emociones para conseguir apreciar y entender que los 

procesos ordinarios de la vida tienen un sentido en sí, alcanzando 

un goce y un espíritu creador que le sublima y le transforma; todos 

los órganos de los sentidos son utilizados cuando el ser humano 

experimenta el sentido de la vida inmediata. Esa experiencia directa 

que tiene el hombre y que logra en él un carácter significativo para 

su vida (citado por Jiménez, Rivera y valencia, 2015, p.44) 

 

Efland (2004) afirma:  

 

La educación artística es el arma más poderosa para liberar la 

imaginación y formar ciudadanos sensibles, libres, solidarios y 

comprometidos. Las diferentes artes construyen representaciones 

del mundo, que pueden inspirar a los seres humanos para 

comprender mejor el presente y crear alternativos de futuro. (p.1) 

 

Las manualidades, como su nombre lo indica, se nos aparecen como un auténtico 

pasatiempo en el que se realizan cosas con las manos, por lo que los únicos procesos 

que se desarrollan en la ejecución son aquellos enfocados en la producción, dejando 

de lado el análisis. Estas cosas han de cumplir una premisa fundamental: han de ser 

bellas, gustar, ser bonitas, ser ornamentales, decorar. Para producir toda esa 

cantidad de objetos, los contenidos se centran en la enseñanza y el aprendizaje de 

diferentes técnicas. 

 

 

Las artes desarrollan la sensibilidad y el conocimiento (intelectual y estético), y 

enseñan que el lenguaje verbal y la matemática no son los únicos medios para 

comprender y representar el mundo, que es posible expresarse a través de otros 

lenguajes, que todos los campos o disciplinas (lengua, ciencias, Arte, educación y 
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primera infancia: sentidos y experiencias Primera Parte matemáticas, etc.) son 

susceptibles de ser tratados por su capacidad de generar experiencia estética. Es 

por ello que la presencia de las artes en la enseñanza, enriquece el mundo educativo 

desde lo cognitivo, lo emocional y lo afectivo 

 

 Sarle, Ivaldi y Hernández (2014) afirman: 

 

           La incorporación sistemática del arte en la educación contribuye, 

entre otras cosas, a que los niños comprendan que existe más de 

una respuesta a una pregunta, más de una solución a un problema, 

y que la diversidad que cada uno aporta es importante. Las artes 

desarrollan la sensibilidad y el conocimiento (intelectual y estético), 

y enseñan que el lenguaje verbal y la matemática no son los únicos 

medios para comprender y representar el mundo, que es posible 

expresarse a través de otros lenguajes, que todos los campos o 

disciplinas (lengua, ciencias, matemáticas, etc.) son susceptibles de 

ser tratados por su capacidad de generar experiencia estética. Es 

por ello que la presencia de las artes en la enseñanza, enriquece el 

mundo educativo desde lo cognitivo, lo emocional y lo afectivo (p.23). 

 

Pérez (2012) afirma: 

 

           Las  artes plásticas en la educación no debe tomarse solo como una 

materia en el plan de estudios El arte se debe tomar como una 

materia transversal o complementaria para las demás, haciendo uso 

de ella, se puede pensar de una manera creativa y critica llevando a 

formar conocimientos a partir de la experiencia, generando así su 

propio significado del mundo (citado por Cortez y García p.132).  

 

Dewey (s.f) sostiene que: “el arte plástica nos lleva a que como pedagogos 

incluyamos en nuestra área del desarrollo de las artes, ya que estas juegan un papel 
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importante en el proceso corporal fino y motor de los niños en edad infantil” (citado 

por Cortez y García p.132). 

 

(Lanfrancesco, 2003) sostiene que:  

 

  Son muchos los materiales que se manejan en las artes plásticas, 

cada uno con características diferentes a los demás desde su 

textura, color, tamaño, diseño, aroma, entre otras. Por eso el uso de 

estos materiales brinda una gran ayuda en la educación (citado por 

Cortez y García p.132). 

 

Rollano (2004) afirma: “Las artes plásticas se deben enseñar en la escuela 

porque permiten abrir una puerta a la exploración, a la creatividad y a la 

experimentación en los niños” (citado por Cortez y García p.132). 

 

Rollano (2004) y Jackson (1994) retoma a Dewey, (1934) en su idea de que “durante 

el proceso creativo se reflexiona a medida que se involucra en el proceso, el cual 

permanece como un aprendizaje significativo” (citado por Cortez y García p.132). 

 

 (Salido y Salido 2013) sostiene que: 

 

           La artística es otra herramienta pedagógica que favorece la 

adquisición del aprendizaje, porque permite realizar actividades 

dinámicas y unificadoras como el dibujo, la pintura, el diseño y el 

moldeado, formando una situación compleja que permite que el niño 

seleccione, interprete, plasme o diseñe sus vivencias y así el 

docente pueda conocer un poco más de él en cuanto a lo que siente, 

piensa e interpreta (citado por Cortez y García 2017, p. 132). 

 

(Rollano, 2004) afirma: 



40 
 

Los beneficios de las artes plásticas son la estimulación de la 

creatividad, agiliza el cerebro, estimula los sentidos (tacto, olfato, 

visión, gusto), permite un mejor desarrollo físico-motor e intelectual 

en la vida del niño, los niños aprenden a llevar su propio control del 

ritmo y creatividad, Se les facilita cualquier tipo de trabajo asignado 

en la escuela y es una estrategia muy diversa (citado por Cortez y 

García 2017, p.133) 

 

 Bejerano (2009) señala que:  

 

             La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible, 

en primer lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser 

creativo, imaginativo y autónomo. La Expresión Plástica, como forma 

de representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite 

expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de distintas 

técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestra (citado 

por de la fuente, Hernández, Carasusan y Gascón, s.f, p.2). 

 

Según Cabezas Gallardo, A. (2009) afirma: 

 

  La importancia de la Expresión Plástica en Educación Infantil, 

proporciona a los niños un nuevo lenguaje, a través de la 

manipulación y experimentación con diversos materiales y técnicas, 

favoreciendo el perfeccionamiento de la motricidad fina y gruesa, así 

como de las capacidades sensitivas, de observación, atención y 

concentración, además, de favorecer la adquisición y estructuración 

espaciotemporal. Las actividades plásticas sobre todo potencian la 

creatividad, la imaginación y la curiosidad por conocer distintas 

formas para percibir lo que nos rodea (citado por de la fuente, 

Hernández, Carasusan y Gascón, s.f, p.2). 
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5.2.1.6. Sub categorías: 

 Creatividad 

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, también es sinónimo del 

"pensamiento original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento 

divergente" o el "pensamiento creativo". La creatividad es una habilidad típica de 

la cognición humana. 

 

 Imaginación: 

Es una facultad que nos intuye captar y transformar la realidad por medio de la 

visualización de la imagen que percibimos y es la fuente que nos trasmite 

información que materializamos al crear  a partir de la imagen que la realidad nos 

vislumbra, está presente en nosotros desde que nacemos, ya que todos somos 

capaces hacer volar nuestra imaginación y que gracia al desarrollo de la 

experiencia que adquirimos y que nos da el trabajo, adquiriremos sentimientos, 

conocimientos e ideas que nos da la capacidad de expresarnos con libertad y 

despertar la sensibilidad que nos brinda la capacidad de observar el mundo 

exterior e interior de las cosas. 

 

 Expresión:  

La expresión plástica es el medio de comunicación visual a través del cual el 

artista, combinando colores, texturas, formas, materiales flexibles o no, luces, 

sombras y líneas, plasma lo que ve, recuerda, proyecta, imagina o siente.  

 

5.2.2. Estrategias pedagógicas. Aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse 

en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

sino que verdaderamente acompañen el proceso de enseñanza – aprendizaje, deben 
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aplicarse teniendo en cuenta siempre una intencionalidad pedagógica; Cuando entre 

el docente y el alumno media una relación solamente basada en un conjunto de 

técnicas el aprendizaje se empobrece, y se convierte en el hacer, es decir en una 

acción mecanizada e instrumental, que limita la singularidad, la espontaneidad, la 

motivación y la creatividad del niño.  

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2013), "estrategia" hace 

referencia al arte de coordinar acciones y de maniobrar para alcanzar un objetivo o 

un proceso. Es habilidad, talento, destreza, disposición, creatividad, inspiración, 

disciplina, técnica para hacer algo. 

 

Davini (2015) considera que: “los profesores deben discriminar las estrategias más 

adecuadas según la etapa de formación y que, en su programación, estos pueden 

seleccionar, graduar y organizar las estrategias para mejorar el proceso docente-

educativo” (citada por Cabrera, 2016, s.p.). 

 

Moya (2009) Afirma:  

 

  Por mucho tiempo se nos han hablado sobre las estrategias de la 

pedagogía, en donde se  apoya esta  investigación, encontrando 

estrategias que facilitan el aprendizaje de los contenidos aplicados 

al niño, y que permite a este mismo desarrollar sus capacidades y 

destrezas en todas las dimensiones y bajo la supervisión del 

docente, para hacer el aprendizaje más significativo, pero sin olvidar 

que en algunas de las estrategias se deben aplicar metodologías, 

para que su actuar  sea independiente, autónomo y transforme al 

estudiante en un participante activo dentro de su propio proceso de 

aprendizaje ( citado por Cortes y García, 2017, p.129). 

 

Lanfrancesco (2003) sugiere que: 
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           La diversidad de estrategias pedagógicas además de influir en la 

interiorización de contenidos, cumplen con otra función, que es 

desarrollar habilidades motrices, cognitivas, comunicativas, 

estéticas, las cuales permiten un desarrollo integral en el alumno. El 

docente que facilita y promueve el desarrollo de las habilidades, es 

el que brinda las herramientas necesarias para comprender el 

mundo que lo rodea (citado por Cortes y García, 2017, p.129). 

 

Metodologías en el Quehacer del docente. Pérez (2012) afirma: “que no hay un 

método exacto para mejorar el que hacer pedagógico del docente no lo hay pero si 

se podrían definir o crear estrategias para mejorarla práctica educativa” (citado por 

Cortes y García, 2017, p.129).   

 

. 

 El que hacer, debe hacerse de una manera consiente donde se facilite el 

aprendizaje, el desarrollo y la calificación; así al preparar una clase con procesos 

pedagógicos esta debe evidenciar los resultados en la evaluación que valora la 

apropiación del contenido 

 

Según Backer (2003) “es por eso que es indispensable y obligatorio conocer y aplicar 

las herramientas pedagógicas de una manera efectiva, dejando la forma rutinaria y 

tradicional” (citado por Cortes y García, 2017, p.129).    

 

Morrison (2005) afirma: 

La metodología se debe de dar de una manera adecuada, 

conociendo las temáticas, el contexto escolar y el ambiente para 

favorecer un mejor aprendizaje. Las herramientas pedagógicas son 

para el docente las estrategias que le permiten llevar y transmitir el 

conocimiento de los temas de una manera significativa y divertida, 

pero solo si se utilizan de una forma adecuada Para saber cuál es la 

forma adecuada de hacer buen uso de las herramientas 
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pedagógicas, se debe planear la clase de una manera consciente, 

pensando siempre que sea innovadora, comprometida y buscando 

que estimule y desarrolle las habilidades del estudiante (citado por 

Cortes y García, 2017, p.130).    

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta la convivencia en el ámbito escolar. 

 

5.2.3.1. Sub categorías 

 

 Enseñanza 

Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de elementos: 

uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o 

discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo 

donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. Enseñanza Es el arte de 

compartir saberes, de dialogar con el conocimiento. 

 

Según Fernández (2011) la enseñanza es: 

 

    El proceso por el que se provoca un cambio cualitativo y cuantitativo 

en la conducta del sujeto, gracias a una serie de experiencias con 

las que interactúa; se eliminan aquellas conductas que aparecen o 

mejoran gracias a tendencias naturales de respuesta, a la secuencia 

madurativa o bien a estados temporales del discente (p.2). 

 

 Aprendizaje 

Aprendizaje Es reflexionar e interiorizar algo que se ha transmitido, es decir, 

hacer propio un conocimiento que se ha dado. 

 Según Bruner (s.f)  

 

     el aprendizaje es un proceso activo en que los alumnos construyen 

o descubren nuevas ideas o conceptos, basados en el conocimiento 
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pasado y presente o en una estructura cognoscitiva, esquema o 

modelo mental, por la selección, transformación de la información, 

construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los 

datos para ir más allá de ellos (p.1) 

 

5.2.4. La convivencia. Es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) 

en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; implica el reconocimiento 

y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de 

valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. 

 

La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la 

convivencia escolar es la particular relación que se produce en el espacio escolar 

entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

directivos, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, sostenedores. 

 

Ortega (2007) afirma: 

 

 Que el término convivencia encierra todo un campo de 

connotaciones y matices cuya suma nos revela la esencia que 

vincula a los individuos y que les hace vivir, armónicamente, en 

grupo. Se trata de ceñirse a unas pautas de conducta que permiten 

la libertad individual al tiempo que salvaguardan el respeto y la 

aceptación de los otros, conformando, así, el sustrato necesario para 

que se produzca el hecho educativo. Aun así, continúa indicando 

este autor la convivencia no ha de entenderse sólo como la ausencia 

de violencia, sino principalmente como el establecimiento de 

relaciones interpersonales y grupales satisfactorias que contribuyan 

a un clima de confianza, respeto y apoyo mutuo en la institución 

escolar, potenciando así mismo el funcionamiento democrático de la 

escuela, lo que, a su vez, favorecerá también la existencia de 



46 
 

relaciones positivas entre los miembros de la comunidad escolar (p. 

1). 

 

En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los 

diversos espacios formativos.  

Según Maldonado (2008) 

 

                 Las instituciones educativas conforman un espacio social 

específico en el cual tiene lugar procesos de transmisión y 

recreación de la cultura. Demás está decir que no es el único y de 

hecho 4 quizás tampoco el que tiene mejor porvenir. Allí es donde 

los alumnos deben acceder, entre otras cuestiones, al dominio de 

las disciplinas estipuladas curricularmente. Para cristalizar ese 

objetivo, les cabe como condición sine qua non, convivir con otros, 

quienes son semejantes y diferentes en múltiples sentidos: por 

ejemplo, en sentido étnico, sexual, político, religioso, estético, ético, 

cognitivo, afectivo, etc. etc. Por mucho tiempo las organizaciones 

escolares no hablaron de convivencia en ningún sentido, hablaron sí 

de orden-desorden, disciplina-indisciplina, buena conducta-mala 

conducta, etc. por cierto todo esto referido a los alumnos y en 

consecuencia definieron reglamentos, instructivos o regímenes 

disciplinarios con esa perspectiva. Cuando no surgían estas 

normativas escritas prevalecían reglamentaciones tácitas o fácticas, 

frecuentemente utilizadas discrecionalmente por los adultos. Que 

alguien pensara la convivencia entre alumnos y docentes resultaba 

un tanto irrelevante o extraño; la buena convivencia atañía, cuando 

más, a los vínculos alumno-alumno. En los últimos años emerge la 

noción de convivencia con mucho énfasis en el sistema educativo y 

los especialistas alertan sin vacilar que concierne a todos los 

miembros de la comunidad educativa, independientemente de la 

función que en ella desempeñen. La convivencia deja de aparecer 
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únicamente esbozada en términos políticos o conceptuales y como 

un mero componente de la dimensión curricular, y comienza a ser 

reflexionada en términos de esa otra dimensión que es la 

institucional. Esta se formaliza muchas veces en forma escrita y en 

ocasiones recibe el nombre de Proyecto de Convivencia Institucional 

(PCI), nombre propio de un plan de acción que las organizaciones 

comienzan a implementar para regular los intercambios en su seno. 

El camino que se despeja en esta dirección es recién incipiente e 

irregular, sin embargo su tránsito es indispensable si se desea otra 

educación (p. 4). 

 

5.1.1.1. Sub categorías 

 

 Comportamiento. Rodríguez (1997) afirma que:  

 

     Se refiere a toda una amplia gama de manifestaciones conductuales 

que, por exceso, déficit o inadecuación, están interfiriendo en el 

proceso de desarrollo y adquisición de repertorios conductuales 

adaptados, adecuada socialización y habilidades y contenidos 

académicos en un determinado sujeto, con las consiguientes 

secuelas negativas para el propio sujeto, la familia, la escuela, los 

compañeros, y en definitiva, el medio próximo y distal en el que se 

desenvuelve (citado por Romero, 2009, p. 1). 

 

 Valores. Son todos aquellos actos que permiten la libre convivencia de los 

seres humanos en el mundo, una de las características es que se multiplican 

cuando son usados, dado que ayudan a que exista una mejor sociedad. 

 

Aguirre (1995) afirma: 
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     Los valores no son el resultado de una comprensión y, mucho 

menos de una información pasiva, ni tampoco de actitudes 

conducidas sin significación propia para el sujeto. Es algo más 

complejo y multilateral pues se trata de la relación entre la realidad 

objetiva y los componentes de la personalidad, lo que se expresa a 

través de conductas y comportamientos, por lo tanto, sólo se puede 

educar en valores a través de conocimientos, habilidades de 

valoración, reflexión en la actividad práctica con un significado 

asumido. El fenómeno de cómo desarrollar y formar valores es un 

proceso de enculturación (citado por Chang, Ramírez y Bautista, 

2011, p.9). 

 

 Comprensión. Es la facultad de la inteligencia por medio de la cual logramos 

entender o penetrar en las cosas para entender sus razones o para hacernos 

una idea clara de estas.  La comprensión es también la actitud de alguien 

comprensivo y tolerante hacia las razones o las motivaciones de otra persona. 

 

5.3. REFERENTE LEGAL 

 

La Ley General de Educación en el artículo 5 (numeral 9) pone en manifiesto el 

acceso, la ciencia, la técnica y otros valores de la cultura, fomenta la investigación y 

estimula la creación artística en sus distintas manifestaciones. En el mismo sentido 

la ley 115 al referirse de los objetivos específicos de la educación de la básica 

(artículo 21 literal 1) se refiere a la educación artística mediante la expresión corporal, 

la representación, la música, la plástica y la literatura, cuestiones que sin duda alguna 

se logran con la aplicación de talleres relacionados a esta área entre otros. De 

acuerdo con la ley 115, las instituciones educativas deben dedicar un mínimo del 

80% del plan de estudio al grupo de áreas fundamentales dentro de las cuales el 

artículo 23 establece la educación artística como punto sustancial que busca 

solucionar el cultivo de valores que van desde lo institucional hasta el plano legal.  
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La resolución 2343 del 5 de junio de 1996 a la educación Básica Primaria: desde el 

grado preescolar hasta el grado quinto, que buscan desarrollar en el estudiante las 

competencias de la dimensión estética y corporal dentro del actual currículo, como 

un proceso que se inicia con el manejo armónico de su cuerpo, representando 

emociones, situaciones escolares y experiencias de su entorno, demostrando 

sensibilidad e imaginación en su relación con los demás, comunicando su visión del 

mundo mediante la utilización de materiales variados, coordinando cada vez más y 

mejor su motricidad expresivamente. 

 

Paulatinamente el niño aprende a manejar nociones básicas de elementos propios 

del lenguaje artístico, haciéndolo con su mundo cotidiano y expresándolo a través de 

la escritura, el dibujo y el modelado; hace representaciones conjugando técnicas 

artísticas y lúdicas; inventa expresiones artísticas por medio de la construcción de 

instrumentos y herramientas simples, manifestando su gusto por la participación en 

actividades culturales extraescolares. Vale la pena recalcar que todo educador debe 

involucrar al niño en actividades que permitan el alcance de estos logros, de una 

manera amena y significativa para él, teniendo en cuenta principalmente sus gustos, 

capacidades y entorno. 

 

Desde el año 2009, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la formulación de 

la Política Educativa para la Primera Infancia, abrió un camino para visibilizar y trazar 

acciones que buscan garantizar el derecho que tienen todas las niñas y los niños 

menores de seis años a una oferta que permita el acceso a una educación inicial de 

calidad. 

 

Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional asume y desarrolla la línea técnica 

de la educación inicial, desde el marco de la atención integral, como un derecho 

impostergable y como uno de los estructurantes de la atención integral, de acuerdo 

con lo previsto en el marco de la Estrategia Nacional para la Atención Integral a la 

Primera Infancia De Cero a Siempre, desde la cual se viene impulsando un conjunto 

de acciones intersectoriales y articuladas que están orientadas a promover y 
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garantizar el desarrollo integral de la primera infancia desde un enfoque de derechos, 

el cual se constituye en un horizonte de sentido para asegurar que cada niña y cada 

niño cuente con las condiciones necesarias para crecer y vivir plenamente su primera 

infancia. 

 

Según el documento 21 el Arte en la educación inicial a través del arte las ideas, 

emociones, inquietudes y las perspectivas de ver la vida se manifiestan por medio de 

trazos, ritmos, gestos y movimientos que son dotados de sentido. 

 

El arte se hace presente en la vida de cada persona y se comparte de maneras 

diversas. Propicia la representación de experiencias a través de símbolos que 

pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales entre otros. 

 

De esta manera, impulsar la exploración y expresión por medio de diversos lenguajes 

artísticos para encontrar aquello que no solo hace únicos a los individuos, sino que 

los conecta con una colectividad, conexiones con uno mismo, con los demás con el 

contexto y la cultura. De esta manera el arte, desde el inicio de la vida permite entrar 

en con el legado cultural de una sociedad y con el ambiente que rodea la familia. 

 

El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo sucede en el entorno 

educativo como en los otros espacios en los que transcurre en la vida de las niñas y 

los niños. 

Por esto la educación inicial se propone favorecer este contacto a través de acciones 

en las que se fomente el juego dramático, el acceso a una gran variedad literaria, el 

contacto con diversos ritmos y melodías y la expresión y plástica, así como a la 

participación de las niñas y los niños en los espacios culturales de tal forma que el 

arte en la primera infancia se convierta en parte sustancial de la experiencia vital, de 

la construcción de identidad y de desarrollo integral. 

 

Los lenguajes artísticos hacen parte activa de la vida cotidiana de toda persona; 

particularmente, en la vida de las niñas y los niños de primera infancia, estos 
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lenguajes se constituyen en algunas de las formas en que crean, expresan, 

comunican y representan su realidad. 

 

El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio para 

preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas, 

recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas más allá de la información 

(2007). 

 

5.3.1. Ley 1620 del 2013: Convivencia Escolar. Decreto 1965 de septiembre 11 

de 2013, "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar 

 

La Ley 1620 de 2013 establece como herramientas del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar: i) el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar y ii) la Ruta de Atención Integral 

ARTÍCULO 19. Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. La Ruta de Atención Integral 

establece las acciones que deben ser desarrolladas por las instancias y actores del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en relación con sus cuatro componentes: 

promoción, prevención, atención y seguimiento. 

 

La política de Convivencia Escolar busca orientar las acciones, iniciativas y 

programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una 

convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, 

en un marco de equidad de género y con enfoque de derecho. 
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Figura 2: Mapa conceptual 
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6. ENTRAMADO METODOLOGICO 

 

 

6.1. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO: 

 

Se comprende en dos vertientes diferentes, por una parte, se define como el conjunto 

de reglas metodológicas o condiciones que determinan lo científico y por otra como 

las propuestas de base implicados en el conocimiento en general. 

 

Dentro de esta propuesta los niños y niñas aprendieron los procesos y técnicas 

básicas de dibujo, pintura y diseño, sirviendo como medio de ilustración de las demás 

asignaturas; realizaron aplicaciones al diseño, de paisajes, dibujos, esgrafiado, de 

esta manera el arte debe convertirse en un medio de expresión útil, para enseñar la 

relación con los aspectos fundamentales de la vida. Por ejemplo, la propia persona y 

los propios problemas que vienen de la casa, la escuela y luego la comunidad. 

 

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es cualitativo por que tiene como objeto constante la 

observación y la descripción del problema relacionado con el comportamiento de las 

personas ya que ellas son la base de investigación, cualitativo, estrategias didácticas 

para desarrollar las actividades pedagógica que motivaron los estudiantes para lograr 

un aprendizaje significativo. 

 

6.3. TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizó la observación en el grado de transición a niños y niñas de 6 años donde 

se detectó comportamientos inadecuados terminamos las prácticas en el grado 

segundo, con niños de 8 años, de la institución francisco Antonio de Ulloa cede lo 

sauces, donde se evidencio una disminución de los comportamientos inadecuados, 

se implementó  el proyecto de artes plásticas  como estrategia pedagógica para 
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mejorar la convivencia  en el aula de clase  mejorando de esta manera la convivencia 

en el aula y su contexto escolar 

 

6.4. METODOLOGÍA 

 

La metodología sigue un trabajo cualitativo donde las estudiantes identifican por 

medio de la observación directa características del grupo que presentan 

comportamientos inadecuados con los compañeros y desobedientes con la docente, 

por esta razón se decido implementar el arte plástico como estrategia pedagógica 

para mejorar la convivencia en el aula de clase a través del dibujo, el soplado, 

rasgado, bordeado, técnica con vinilos etc. 

 

6.5. TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación principalmente nos dirigimos a 

la Institución Educativa, para realizar las practicas donde inicialmente se aplica la 

técnica de observación para llevar a cabo la detección del problema que presentan 

los estudiantes para ayudar y buscar una solución a la problemática encontrada.  

También se acudió al diario de campo en el cual nos sirvió como herramienta para 

registrar aquellos hechos y situaciones observadas que son susceptibles para ser 

interpretados, permitiendo sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados. 

 

De igual manera se recurrió las entrevistas, y encuestas a docentes y padres de 

familia con las cuales nos sirvieron como herramientas para recoger datos y conocer 

las necesidades de los estudiantes y del contexto donde viven. 

 

Con la observación e investigación realizada se pudo identificar la dificultad más 

frecuente es la convivencia escolar, por esta razón los estudiantes no tienen una 

buena relación social con los compañeros, estos comportamientos inadecuado 

hacen que los niños y niñas no logren un buen aprendizaje. 
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6.6. LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA COMO REFLEXIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

 

En primer lugar, la experiencia fue diferente para nosotras debido a que siempre 

hemos trabajado con la primera infancia y al ingresar a la institución educativa sede 

los sauces el contexto es muy diferente se observa que los niños de transición tienen 

que aprender desplazarse solo sin la compañía de la docente ellos van al baño  solos 

consumen el refrigerio solos los niños más grandes no tienen cuidado de los 

pequeños, al igual que en el descanso los docentes no están pendientes de los 

estudiantes, fue una experiencia muy significativa para nosotras. 

 

A través de la observación se detectó el problema que presentaban los alumnos de 

transición, por lo cual se le presenta a la docente y al coordinador el proyecto la 

implementación del arte plástico como estrategia pedagógica para mejorar la 

convivencia escolar de las niñas y niños.  

 

Donde se trabajó el arte plástico a través de las diferentes técnicas, como el dibujo, 

esgrafiado, recortado, soplado, bordeado, pintura, y diferentes manualidades 

relacionadas con las artes plásticas, las dificultades que se presentaron fue la falta 

de tiempo para realizar más actividades, nos gustaría que otras personas siguieran 

implementando este proyecto en esta institución.      
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7. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

 

7.1. ESQUEMA GENERAL ACTIVIDADES DE INTERVENCION 

 

Tabla 1: Esquema general 

 

“IMPLEMENTACION DEL LAS ARTES PLASTICAS ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA PARA MEJORAR LA CONVENCIA ESCOLAR DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO 

ANTONIO DE ULLOA -SEDE LOS SAUCES- POPAYAN CAUCA 2016- 2019” 

PADRES DE FAMILIA NIÑOS DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

Se socializo el proyecto de 

arte plástico como 

estrategia pedagógica para 

mejorar la con vivencia en 

el aula escolar de las niñas 

y niños. 

Se dio a conocer a las 

niñas y niños el proyecto 

que se va a implementar 

en el aula por parte de las 

estudiantes de la 

Universidad Del Tolima.   

Se socializo el 

proyecto que se va a 

desarrollar en la 

institución con los 

niños y niñas. 

También se realizaron 

encuestas a las 

docentes y diálogos.  

Se realizó un taller a cerca 

de la importancia del arte 

plástico en el aula de clase 

y fuera de ella para lo cual 

se les facilito diferentes 

materiales para que cada 

uno de ellos expresaran su 

sentir desde su creatividad 

Integración  de padres de 

familia e hijos  para lo cual 

Se articuló las actividades 

del arte plástico a los 

temas de la docente 

como: 

La suma de colores 

utilizando vinilos. Suma 

con materiales del medio 

entre ellos tapas palitos 

de paletas, 

Se hizo una actividad 

con la docente 

responsable del grupo 

para que realice un 

dibujo de manera libre 

con la cual se hace 

conocer la 

importancia de 

implementarlas artes 

plásticas en las 
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se solicitó a cada padre 

llevar una fotografía 

familiar  con la cual se 

elaboró una pregunta a 

cerca de la composición 

familiar y que es para ellos 

el árbol genealógico, 

seguidamente se facilita 

diversos materiales para 

que elaboren el árbol. 

 

Elaboración de títeres 

para el sonido de las 

onomatopeyas,  

Cuento realizando dibujo 

Cuidado del cuerpo 

recortado de prendas 

Reforzar la lectura con un 

cuento, donde los niños 

dibujan lo observado 

utilizando vinilos. 

Lectura del poema a la 

madre y elaboración de 

una flor utilizando panales 

de huevos y vinilos 

Fortalecer la lectura por 

medio del cuento Dibujo 

de lo observado en la 

lectura utilizando colores. 

Durante el semestre IX se 

dio continuidad al 

desarrollo del proyecto 

antes mencionado con las 

niñas y niños del grado 

segundo B realizando las 

siguientes actividades: 

Incentivar el cuidado de 

los animales elaboración 

de un plegable 

Fomentar valor de la 

amistad, elaboración de 

actividades 

pedagógicas en el 

aula. 
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una tarjeta utilizando 

diferentes materiales 

Estimulación de la 

motricidad fina moldeado 

de arcilla 

Actividad de pintar y 

rellenar los dibujos 

Lectura de un cuento 

elaboración del personaje 

con materiales reciclables 

Refuerzo profesiones en 

ingles realizando dibujos 

y coloreando. 

 Cuidado de los animales 

esparcimiento de 

plastilina 

Promover espacios de 

interacción entre padres e 

hijos elaboración árbol 

genealógico 

Fortalecer la creatividad 

de los niños y niñas por 

medio del dibujo libre. 

Reforzar las matemáticas 

actividad colorear y 

recortar.  
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7.2. PRACTICA RECONSTRUIDA 

 

Tabla 2: Fase 1.  Semestre v   año 2016 

 

ACTIVIDAD TIEMPO RESULTA-

DOS 

ESPERADO

S 

RESPONSA-

BLES 

EVIDEN-

CIA 

LOGRO 

En este 

semestre se 

realizó las 

prácticas de 

observación 

en la 

Institución 

Educativa 

con el grado 

de 

transición, 

conociendo 

los 

discursos 

oficiales y 

pedagógico

s oficiales, 

de igual 

manera las 

prácticas 

cotidianas 

practicas 

pedagógica

Esta 

actividad 

se 

desarroll

ó en el 

tiempo 

estableci

do por la 

Universi

dad 

dando 

cumplimi

ento a 5 

y media 

horas 

por dos 

días en 

la 

semana 

Realizando la 

observación 

se logró 

identificar la 

problemática 

que se 

presenta en 

la institución 

con los 

estudiantes. 

Luz Elena 

Idrobo 

Edelmira 

Anacona 

Estudiantes 

de la 

Universidad 

del Tolima  

Licenciatura 

de pedagogía 

infantil. 

Diagnostic

o 

Diario de 

campo 

Fotos  

Registro 

de 

asistencia  

Y 

constancia   

Del 

coordinad

or 

Del 

colegio. 

Conocer 

la 

realidad 

de la 

escuela y 

de los 

estudiant

es  

También 

conocer 

los 

discursos 

pedagógi

cos por 

otra parte 

la 

adquisici

ón de 

nuevos 

conocimi

entos 
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Tabla 3: Fase 3. Semestre VIII  año 2017 

ACTIVIDAD TIEMPO RESULTA-

DOS 

ESPERADO

S 

RESPONSA-

BLES 

EVIDENCI

A 

LOGRO 

En este 

semestre se 

inicia las 

prácticas de 

intervención  

Desarrollando 

el proyecto 

Esta 

interven

ción se 

realizó 

asistien

do   

Con el 

desarrollo de 

este proyecto 

de 

intervencione

s logró que 

las niñas y 

Luz Elena 

Idrobo Muñoz 

Edelmira 

Anacona Uní 

 Estudiantes 

de la 

Registro de 

asistencia  

Certificado 

de la 

institución  

Fotos. 

Con las 

actividad

es 

propuest

as se 

logró 

que las 

s, las cuales 

nos sirvió 

como 

instrumento 

para 

conocer la 

realidad 

educativa 

en la 

institución  

Y para 

iniciar el 

diagnóstico 

continuando 

con la 

investigació

n 
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implementació

n del arte 

plástico como 

estrategia 

pedagógica 

para mejorar 

la convivencia 

escolar de las 

niñas y niños 

de la 

institución 

educativa 

Francisco 

Antonio de 

Ulloa Sede los 

Sauces.   con 

los niños y 

niñas del 

grado primero 

B  

Dos 

veces 

en 

semana 

a la 

instituci

ón 

cumplie

ndo con 

el 

horario 

de 5 

horas y 

media 

desde 

septiem

bre 11 

al 19 de 

octubre 

del 

2017. 

niños se 

interesaran 

por las 

actividades 

del arte 

plástico. 

Logrando 

expresar sus 

emociones y 

demostrar su 

creatividad.   

Universidad 

del Tolima 

Licenciatura 

en Pedagogía 

infantil Sexto 

semestre. 

Diario de 

campo 

niñas y 

niños 

aprendie

ran a 

comparti

r, a 

trabajar 

en 

grupo.  

. 

 

 

FASE 4.   SEMESTRE VIII    AÑO 2018 

ACTIVIDAD TIEMPO RESULTA

-DOS 

ESPERA-

DOS 

RESPONSA-

BLES 

EVIDEN-

CIA 

LOGRO 

Durante este 

semestre  

Se continua 

con el 

Esta 

intervenci

ón se 

lleva a 

Durante 

las 

actividade

s  

Luz Elena 

Idrobo Muñoz 

Edelmira 

Anacona Uní 

Registro 

de 

asistencia  

Las niñas 

y niños 

lograron 

aprender 
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proyecto de 

intervención 

Implementació

n del arte 

plástico como 

estrategia 

pedagógica 

para mejorar 

la convivencia 

escolar de las 

niñas y niños 

de la 

institución 

educativa 

Francisco 

Antonio de 

Ulloa Sede los 

Sauces.  

Con los niños 

y niñas del 

grado segundo 

B. 

cabo 

durante el 

tiempo del 

13 de 

abril al 11 

de junio 

del año 

2018 

asistiendo 

dos veces 

por 

semana 

con la 

intensidad 

de 5 

horas y 

media 

durante 

dos 

jornadas 

en la 

semana.   

 Se logró   

que las 

niñas y 

niños 

realizaran 

un trabajo 

colaborati

vo 

compartie

ndo los 

distintos 

materiales 

con 

respeto 

entre sus 

pares, y 

docente. 

 

 Estudiantes 

de la 

Universidad 

del Tolima 

Licenciatura en 

Pedagogía 

infantil Sexto 

semestre. 

Certificad

o de la 

institución  

diario de 

campo  

Fotos. 

la 

importanc

ia de un 

trabajo 

colaborati

vo y de 

respetar 

a las 

demás 

personas 

que 

comparte

n con 

ellos.   

 

FASE 5.   SEMESTRE IX   AÑO 2018 

ACTIVIDAD TIEMPO RESULTA-

DOS 

ESPERADOS 

RESPON-

SABLES 

EVIDEN-

CIA 

LOGRO 

En este 

semestre se 

finaliza el 

proyecto de 

Para el 

desarrollo 

de las 

actividades 

Con la 

implementació

n de estas 

actividades de 

Luz Elena 

Idrobo 

Muñoz 

Registro 

de 

asistenci

a  

A través de 

las 

actividades 
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intervención 

implementaci

ón del arte 

plástico 

como 

estrategia 

pedagógica 

para mejorar 

la 

convivencia 

escolar de 

las niñas y 

niños de la 

institución 

educativa 

Francisco 

Antonio de 

Ulloa Sede 

los Sauces. 

con las niñas 

y niños del 

grado 

segundo B,   

 

 

de 

intervenció

n se contó 

con el 

tiempo de 

5 horas y 

media para 

dar 

cumplimien

to al 

horario 

establecido 

por la 

universidad 

llevándose 

a cabo 

desde el 

17 de 

septiembre 

al 18 de 

octubre de 

2018. 

arte plástico 

se logró 

disminuir los 

comportamient

os 

inadecuados, 

fortaleciendo 

el 

compañerismo

, el trabajo 

colaborativo  

Mantener una 

sana 

convivencia 

con sus 

compañeros y 

docentes.  

Edelmira 

Anacona 

Uní 

 

Estudiant

es de la 

Universid

ad del 

Tolima 

Licenciatu

ra en 

Pedagogí

a infantil 

IX 

semestre. 

Certifica

do de la 

institució

n diario 

de 

campo  

Fotos. 

Se logró 

que las 

niñas y 

niños 

desarrollar

an la 

capacidad 

de 

escucha y 

respeto 

hacia la 

palabra del 

otro, 

cuiden y 

respeten 

su entorno 

y las 

personas 

que se 

encuentran 

a su 

alrededor. 

ser 

amables y 

tratarse 

con cariño. 

Aprendiero

n a 

desarrollar 

su 

expresión 
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artística 

por medio 

de 

diferentes 

materiales 

fortalecien

do su 

motricidad 

fina 

expresand

o sus 

sentimient

os e ideas 

por medio 

de 

creaciones 

artísticas. 

 

7.3. ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

7.3.1. Actividades integradoras docentes y directivos 
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Tabla 4: Actividades de integración para  docentes y directivos 

 

 

 

7.3.2. Actividades integradoras padres de familia 

 

FECHA 

TIEMPO 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSIÓN LOGRO 

ALCANZADO 

11- 05 – 

2018 

 

1 HORA 

Dibujo libre Fomentar 

el arte 

plástico 

como 

estrategia 

pedagógica 

en las 

actividades 

cotidianas 

en el aula. 

Vinilos, 

pinceles 

cartulina 

 

 

Estética Expresar 

sentimientos, 

desarrollar la 

creatividad y 

el interés por 

el arte 

plástico 

 

15 – 10- 

2018 

Integración 

de las 

docentes, 

niños y 

niñas dibujo 

dirigido  

Despertar 

en los 

docentes 

niños, y 

niñas el 

interés por 

las artes 

plásticas  

Papel crac  

Cartulina 

Pinceles 

vinilos 

Revistas 

Plastilina 

Papelillo 

Aserrín 

Crayones 

 Se logró que 

los docentes, 

niños y niñas 

compartieran, 

crearan se 

integraran, se 

relacionaran 

y disfrutaran 

de la 

actividad 

programada. 
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Tabla 5Actividades integración dirigidas a de familia 

FECHA 

TIEMP

O 

ACTIVIDA

D 

OBJETIVO RECURSO

S 

DIMENSIÓ

N 

LOGRO 

ALCANZAD

O 

9- 05 – 

2018 

 

2 horas 

Dibujo libre 

 

Conocer la 

importancia 

de 

implementa

r el arte 

plástico en 

la 

educación 

de sus 

hijos.  

Crayones  

Vinilos 

 Ega  

Cartulina 

pinceles  

Revistas  

Tapas 

Plastilina 

tijeras 

Estética  Identificar el 

beneficio que 

tiene el arte 

plástico para 

la educación 

de sus hijos, 

fortaleciendo 

lasos 

afectivos,  

Desarrollar la 

imaginación y 

creatividad de 

cada uno de 

ellos.  

 

2- 10- 

2018 

 

2 horas 

 

Crear el 

árbol 

genealógic

o 

 

Promover 

espacios de 

reflexión en 

torno a las 

relaciones 

familiares. 

 

Papel 

periódico 

Fotos  

Revistas 

Tijeras 

Marcadores 

Crayones 

 

Estética 

Con esta 

actividad se 

logró que 

cada familia 

expresara 

sus 

emociones 

integrándose 

con su núcleo 

familiar, y  

Manifestar su 

imaginación y 

creatividad  
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7.3.3. Actividades integradoras niños 

 

Tabla 6: Actividades para integración de los niños 

 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: IMAGINANDO, CREANDO Y 

COMPARTIENDO CON MIS AMIGOS 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 1 

DOCENTE Diva López   

GRADO Primero B FECHA  11- 09 – 2017 

 

Objetivo de  

Aprendizaje 

Eje temático y/o 

Aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos 

y/o Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz  

de referencia 

 

Conocer los 

medios de 

comunicación 

Literatura  

Busco 

información en 

distintas fuentes: 

personas, 

medios de 

comunicación y 

libros, entre 

otras. 

 

 

Comprende los 

mensajes que son 

emitidos por los 

medios de 

comunicación. 

 

 

 

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

 

Para iniciar la 

actividad se realiza 

un dialogo con las 

niñas y los niños 

permitiéndoles 

expresar los 

conocimientos 

previos de cada 

uno de ellos. 

realizando las 

siguientes 

preguntas:  

¿Saben que son 

los medios de 

comunicación? 

¿Cuáles son los 

medios de 

comunicación? 

¿Para qué sirven 

los medios de 

comunicación? 

¿Qué medios de 

comunicación 

conocen? 

Recurso 

humano 

Imágenes. 

 

 

40: 

minutos 

 

 

 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

 

 

Con las preguntas 

antes mencionadas 

con las cuales se 

pudo evidenciar 

que algunos de los 

estudiantes no 

conocen todos los 

medios de 

Hojas de bloc 

Papelillo 

 Ega 

Recurso 

humano 

 

 

 

 

 

1 hora 
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comunicación por 

lo cual se pasó a 

reforzar las dudas 

encontradas dando 

a conocer cuáles 

son e incentivando 

la importancia de 

cada uno de estos 

medios. Se 

continúa 

organizándolos en 

los pupitres para 

facilitarles un 

dibujo relacionado 

con el tema y se 

les da papelillo 

para que lo 

decoren utilizando 

la técnica del 

bordeado. 

Motivándolos a 

compartir los 

materiales. Donde 

la mayoría de los 

niños y niñas 

realizaron el 

trabajo y 

disfrutaron de las 

actividades 

programadas. 
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Reconoce 

los 

diferentes 

medios de 

comunicació

n a los que 

tiene 

acceso. 

Establece 

semejanzas y 

diferencias 

entre los 

principales 

medios de 

comunicación 

de su 

contexto. 

Comprende 

Los mensajes 

emitidos por 

Representa 

Objetos, 

personas, y 

lugares 

mediante 

imágenes 

Reconoce 

El sentido de 

la 

entonación, 

las pausas y 

Metodología: 

Para el desarrollo 

de esta actividad 

se utilizaron 

diferentes 

preguntas con las 

cuales los 

estudiantes 

expresaron sus 

conocimientos 

previos y también 

se dio a conocer 

Con esta 

actividad se 

logró que los 

niños y niñas 

comprendiera

n el tema 

manifestando 

conocimientos 

acerca de los 

medios de 

comunicación 

por lo tanto se 

Desarrollando su 

de su creatividad 

 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

 

Se realiza un 

dialogo con los 

estudiantes para 

reforzar el tema 

visto con el cual los 

niños lograron 

comunicar lo 

aprendido durante 

las actividades 

desarrolladas 

reconociendo los 

diferentes medios 

de comunicación y 

la función de los 

mismos.  

Cuestionario 

Practico  

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 
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diferentes 

medios de 

comunicación 

Identifica los 

usos que 

tienen los 

medios de 

comunicación 

su entorno 

informar, 

comunicar, 

informar 

narrar. 

 

los silencios 

en 

diferentes 

escenarios 

de 

comunicació

n oral 

los medios de 

comunicación por 

medio de 

imágenes. 

Estrategia: 

Esta actividad se 

hizo por medio 

de la creación de 

un dibujo donde 

los estudiantes 

participaron de 

manera activa, 

utilizando el 

método 

demostrativo 

utilizó la 

evaluación 

sumativa. 

por otra parte, 

también se 

observó que 

los 

estudiantes 

estuvieron 

activos con 

buena 

disposición 

para realizar 

las 

actividades 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: IMAGINANDO, CREANDO Y 

COMPARTIENDO CON MIS AMIGOS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 2 

DOCENTE Diva López   

GRADO Primero B FECHA  09- 12 – 2017 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos 

y/o Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

Fortalecer 

mediante las artes 

plásticas las 

normas de  

Artística Explora 

cualidades 

estéticas de las 

formas sonoras 

Conserva cuidadosa 

y ordenadamente 

sus trabajos 

artísticos y se 
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convivencia 

armonica y la 

creatividad entre 

las niñas y niño. 

de la naturaleza, 

de la producción 

cultural del 

contexto y de su 

época y 

experimenta con 

ellas y con los 

Materiales e 

instrumentos que 

las producen. 

preocupa por los de 

sus compañeros. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

 

Se inicia realizando 

un dialogo con la 

participación de 

ellos teniendo en 

cuenta sus 

conocimientos 

previos para esto 

se hacen unas 

preguntas:  

¿Qué les gusta 

hacer en el tiempo 

libre? 

¿Cómo podemos 

utilizar el tiempo 

libre? 

¿Saben quién es un 

pintor? 

¿Qué materiales 

utiliza? 

Recurso 

humano 

 

 

 

40 

minutos 
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ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

 

 

Inicialmente se 

hace la actividad de 

bienvenida 

saludando a los 

niños y niñas, 

seguidamente se 

socializa la 

actividad que se va 

a desarrollar, dando 

a conocer los 

diferentes 

materiales que se 

van a utilizar 

explicando cómo 

utilizarlos,   

Después se los 

invita a organizarse 

en los puestos para 

facilitarles un 

octavo de cartulina 

crayones 

motivándolos a 

pintar la cartulina 

con diferentes 

colores, luego se 

invita a salir fuera 

del aula donde se 

les facilita pinceles 

y vinilo de color 

negro para que 

pinten la cartulina, 

 

Cartulina en 

octavos 

Crayones 

Pinceles  

Vinilo de color 

negro 

Talento humano 

 

 

 

 

 

2 horas 
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al terminar se deja 

secar al aire libre, 

para después 

realizar el dibujo de 

manera libre 

estimulando la 

creatividad de cada 

uno de los 

estudiantes. Se 

evidencio que las 

niñas y niñas les 

gusto la actividad 

en la cual 

estuvieron muy 

activos y 

participativos, de 

igual manera la 

docente se incluyó 

a la actividad. 

 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

 

Se realiza una 

exposición de los 

trabajos con los 

estudiantes con el 

cual comunicar lo 

aprendido donde 

manifestaron gran 

entusiasmo por las 

actividades 

desarrolladas. 

 

Cuestionario 

Practico  

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 
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DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIAS METODOLO-

GIAS 

EVALUACIO

N 

Conserva 

cuidadosa y 

ordenadament

e sus trabajos 

artísticos y se 

preocupa por 

los de sus 

compañeros 

Demuestra: 

capacidad de 

crear 

manualidades 

haciendo uso 

del material 

reciclables y 

del medio, 

reconociendo 

el arte plástico 

un elemento 

de 

aprendizaje. 

 

 

Asocia: 

colores, formas 

tamañas con 

su posible 

significado 

Representa: 

objetos, 

personas, y 

lugares 

mediante 

imágenes. 

Expresa: sus 

interpretacione

s sobre textos 

literarios 

mediante 

diferentes 

manifestacione

s 

artísticas 

Metodología

: 

Para realizar 

esta actividad 

hicieron 

diferentes 

preguntas 

con las 

cuales los 

estudiantes 

expresaron 

sus 

conocimiento

s previos, y 

se utilizó el 

método del 

esgrafiado 

para lo cual 

se dio a 

conocer los 

diferentes 

materiales 

que se va a 

utilizar. 

Estrategia:     

Esta 

actividad se 

hizo por 

medio de la 

Con esta 

actividad se 

logró que los 

niños y niñas 

participaran 

activamente 

compartiendo 

materiales, y 

manifestando 

interés por la 

actividad 

Por tal motivo 

se utilizó la 

evaluación 

formativa. 
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técnica del 

esgrafiado 

con crayones 

y vinilo, 

donde los 

estudiantes, 

participaron 

de manera 

activa, 

utilizando el 

método 

demostrativo 

 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: IMAGINANDO, CREANDO Y 

COMPARTIENDO CON MIS AMIGOS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 3 

DOCENTE Diva López   

GRADO Primero B FECHA   15 – 09 – 2017 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos 

y/o Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de 

referencia 

Fortalecer en las 

niñas y niños 

habilidades 

artísticas 

Artística Manifiesta gusto 

y se pregunta 

sobre las 

cualidades 

estéticas de sus 

Reconocer en los 

textos literarios la 

posibilidad de 

desarrollar su 
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expresiones 

artísticas y las 

del entorno 

natural y 

sociocultural. 

capacidad creativa 

y lúdica. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

 

Se inicia la 

actividad por medio 

de dialogo 

incluyendo a los 

estudiantes para 

que expresen sus 

conocimientos 

previos a través de 

las siguientes 

preguntas:  

¿Qué actividad 

artística les gusta 

desarrollar? 

¿Cuál es la técnica 

preferida? 

¿Saben cuál es el 

beneficio de 

desarrollar 

actividades 

artísticas? 

  

30 

minutos 

 

 

 

Se da inicio a la 

actividad 

realizando  la 

dinámica del tingo 

Hojas de bloc 

Papelillo 

 Ega 
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ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

 

 

tango con la cual 

se realiza las 

preguntas antes 

mencionadas 

motivándolos para 

que expresen sus 

gustos y deseos, 

seguidamente se 

explica los 

beneficios de las 

actividades de arte 

plástico, en el ser 

humano después 

se da a conocer la 

actividad que se va 

desarrollar, 

invitándolos a salir 

al espacio del 

polideportivo para 

desarrollar la 

actividad donde se 

les proporciona 

vinilos de 

diferentes colores 

para que plasmen 

la huella de las 

manos sobre papel 

periódico. 

Fomentando 

normas como 

respetar el turno y 

Recurso 

humano 

 

 

45 

minutos 
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hacer buen uso de 

los materiales. Con 

el desarrollo de 

esta actividad las 

niñas y niños 

disfrutaron 

participando de 

ella.  

 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

 

 Se hace la 

valoración por 

medio de un 

dialogo con los 

estudiantes 

preguntándoles si 

les gusto la 

actividad realizada 

con el cual los 

niños lograron 

comunicar que fue 

de agrado 

manifestando que 

cuando volvía 

hacer esta 

actividad.  

 

Cuestionario 

Practico  

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

 

 

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIAS METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 
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Reconoce

r en los 

textos 

literarios 

la 

posibilida

d de 

desarrolla

r su 

capacidad 

creativa y 

lúdica. 

 

Muestra 

sorpresa y 

apertura hacia 

sus propias 

evocaciones, 

recuerdos, 

fantasías y lo 

manifiesta con 

una 

gestualidad 

corporal y 

elaboraciones 

Artísticas 

seguras y 

espontáneas. 

Disfruta con 

manifestacione

s artísticas. 

Interactúa: en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declamación 

Canto y 

música. 

Expresa: 

Sus 

interpretacione

s sobre textos 

literarios 

mediante 

diferentes 

manifestacione

s artísticas. 

Metodología: 

Para el desarrollo 

de esta actividad 

se permitió que 

los   estudiantes 

expresaran sus 

conocimientos 

previos y se 

desarrolló la 

actividad con 

pintura 

permitiendo que 

los niños y niñas 

interactúen con 

ella. 

Estrategia:  Se 

hizo por medio 

de la pintura 

donde las niñas y 

niños plasmaron 

las huellas de las 

manos 

incentivando la 

importancia de 

mantener una 

buena relación 

con los 

compañeros y de 

respetar los 

turnos, turno 

utilizando el 

Los niños y 

niñas 

Disfrutaron de 

la actividad 

realizada. 

Logrando 

desarrollar la 

concentración 

y participación 

de cada uno 

de ellos. Para 

lo cual se 

utilizó la 

evaluación 

sumativa. 
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método 

demostrativo 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: IMAGINANDO, CREANDO Y 

COMPARTIENDO CON MIS AMIGOS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 4 

DOCENTE Diva López   

GRADO Primero B FECHA   19 – 09 – 2017 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos 

y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

CONOCER LA 

TECNICA DE LA 

MANCHA MAGICA 

Artística Realiza 

observaciones 

y experiencias 

guiadas, 

describiendo 

con detalles lo 

observado. 

Explica a partir de la 

experiencia, la 

posibilidad de 

ocurrencia o no de un 

evento cotidiano. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

 

Se inicia la actividad, 

realizando la 

bienvenida y la 

oración para dar 

gracias por un nuevo 

día de vida uno de 

los estudiantes 

octavos de 

cartulina  

vinilos de 

diferentes 

colores  

pinceles  

lápiz  

 

40 minutos 
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realiza la oración se 

continúa dando a 

conocer la actividad 

que se va a realizar,  

Se les pregunta si 

conocen la técnica 

de la mancha 

mágica, para saber si 

tienen conocimientos 

previos, sobre el 

tema.  

colores  

 

 

 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

 

 

Se da inicio a la 

actividad se le 

colocan los 

diferentes materiales 

al alcance de las 

niñas y niños 

estuvieron atentos 

con expectativas 

acerca de la 

actividad, se les 

recomienda que 

deben trabajar en 

equipo, y compartir 

los diferentes   

materiales. Cada uno 

coge su cartulina y 

empiezan a dar 

rienda suelta a su 

creatividad con el 

acompañamiento de 

 

 

 

 

 

 

 

40. 

minutos 
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las estudiantes, al 

terminar se les miro 

muy asombrados del 

dibujo que le salió a 

cada   uno cuando 

terminaron lo 

colocaron al sol para 

luego realizar las 

exposiciones para la 

evidencia, donde se 

realizaron una serie 

de preguntas para 

saber sus opiniones, 

las niñas y niños   

Disfrutaron 

participando en la 

actividad en orden y 

alegría.  

 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

 

Se realiza un 

cuestionario de una 

serie de preguntas 

para evaluar los 

conocimientos 

adquiridos, al 

escuchar los 

conceptos de las 

niñas y niños nos 

dimos cuenta que el 

concepto de la 

actividad, fue 

entendido por ellos  

 

dialogo  
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ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

 

 

DBA 7 APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIAS METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Expresa su 

idea 

atendiendo a 

las 

característica

s de la 

situación, 

comunicativa 

intenciones y 

contexto 

Las niñas y 

niños 

desarrollaron   

su dimensión 

estética, su 

expresión 

libre 

mejorando 

su memoria 

e 

imaginación 

fortaleciendo 

valores entre 

sus iguales.   

Expresar sus 

sentimientos y 

emociones, 

sus 

interpretacione

s sobre el 

dibujo y 

diferentes 

manifestacione

s artísticas 

 

 

 

Metodología: 

Se les propone 

una actividad 

lúdica formativa 

relacionada con 

el arte para 

potenciar su 

forma de 

expresión, 

comportamiento

s y la tolerancia, 

fortaleciendo 

valores en las 

niñas y niños.  

Estrategia:     

Esta actividad 

se realizó por 

medio de la 

pintura para que 

las niñas y niños 

le den sentido a 

su imaginación 

por medio de la 

mancha mágica, 

se hiso énfasis 

De manera 

verbal se 

pregunta 

sobre los 

conocimiento

s adquiridos. 

Los niños y 

niñas 

estuvieron 

concentrados 

en la 

actividad 

participando 

con alegría y 

curiosidad.  
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en el respeto 

que debe haber 

para mantener 

una buena 

relación con los 

compañeros. 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: IMAGINANDO, CREANDO Y 

COMPARTIENDO CON MIS AMIGOS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 5 

DOCENTE Diva López   

GRADO Primero B FECHA   22– 09 – 2017 

 

Objetivo de  

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz  

de referencia 

Fortalecer en las 

niñas y niños la 

amistad, a través 

de compartir 

materiales para las 

manualidades. 

Artística manipula 

libremente el 

material hasta 

 obtener formas 

básicas  

Utiliza 

adecuadamente las 

herramientas de 

trabajo realizando 

figuras y simetría al 

doblar. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

 

Se realiza la 

bienvenida  

Se inicia la 

actividad 

  

30 minutos 
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explicando la 

actividad y se 

motivan para salir a 

la zona de la 

cancha para jugar 

a la ronda.  

 

 

 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

 

 

Se da inicio a la 

actividad 

realizando   la 

dinámica  

las ardillas en su 

casa, y las ardillas 

fuera de sus casas, 

se hace énfasis en 

que es una casa, al 

terminar regresan 

al salón donde se 

les facilita los 

diferentes 

materiales, para 

que realicen el 

plegado de una 

casa  

se hace énfasis en 

el respeto y el buen 

uso de los 

materiales, la 

importancia de un 

trabajo en grupo en  

esta actividad las 

niñas y niños 

Recurso 

humano 

revistas, ega,  

tijeras 

papel crac 

 

 

 

 

 

 

 

50. 

minutos 
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disfrutaron, con 

alegría y 

entusiasmo. 

 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

 

Las niñas y niños 

estuvieron 

concentrados 

realizando la 

actividad del 

plegado,   

 serializa una serie 

de preguntas para 

saber si la actividad 

fue del agrado de 

las niñas y niños   

Expresión 

verbal. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIAS METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Cumplir 

normas de 

convivencia

, manipular 

y crear 

libremente 

el material 

hasta 

obtener 

Muestra 

Labora y 

planea y 

organiza 

acción en 

conjunto con 

los otros para 

solucionar los 

problemas. 

Interactúa: 

con gran 

alegría en las 

rondas 

grupales, 

escuchan 

respetosament

e en los 

diferentes 

Metodología: 

Se organizan las 

niñas y niños 

para empezar el 

desarrollo de la 

actividad 

permitiéndoles a 

los estudiantes 

que expresaran 

Las niñas y 

niños 

participaron 

con alegría, y 

entendieron 

el objetivo de 

la actividad, 

con alegría y 

respeto y lo 



88 
 

formas 

básicas. 

Disfruta  

con las figuras 

creadas con 

alegría y en un 

ámbito de una 

sana 

competencia  

espacios 

escolares. 

Expresa: 

Cada niño y 

niña inventa su 

plegado según 

su habilidad y 

lo pega en el 

pliego de papel 

crac. 

sus habilidades y 

conocimientos a 

través del 

desarrolló del 

plegado con un 

cuadrado de una 

revista para que 

le den rienda 

suelta a su 

imaginación e 

interactúen con 

sus iguales. 

Estrategia:     

la actividad 

serializo con la 

disposición de 

los materiales 

para que realicen 

la actividad, del 

plegado de la 

casa   donde 

fortalecieron su 

motricidad fina y 

el conocimiento 

de que es un 

plegado, 

demostrando sus 

inquietudes 

sobre el tema y 

la importancia de 

una buena 

más 

importante 

fue que el 

objetivo de la 

actividad fue 

del agrado de 

los 

estudiantes. 
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relación con los 

compañeros y 

docente. 

 

 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: IMAGINANDO, CREANDO Y 

COMPARTIENDO CON MIS AMIGOS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 6 

DOCENTE Diva López   

GRADO Primero B FECHA   03 – 10 – 2017 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

Fomentar en las 

niñas y niños el 

moldeado de 

plastilina.  

 

Artística 

Compara y explica 

características que 

se pueden medir 

con objetos y 

eventos. . 

Explica a partir de la 

experiencia la 

posibilidad de la 

ocurrencia o no de 

un evento cotidiano 

y el resultado lo 

utiliza para predecir   

la ocurrencia de 

otro evento. 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

Se inicia con la 

bienvenida y dando 

gracias DIOS por el 

Plastilina Tabla-

- recurso 

humano 

 

40. 

minutos 
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nuevo día luego a 

través del dialogo 

seda a conocer la 

actividad que seba 

a realizar. 

 

 

 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

 

 

Se da inicio a la 

actividad donde se 

explica que con la 

plastilina se puede 

crear todo lo que 

ellos quieran  y en 

la forma que 

deseen, se les pide 

que por favor de 

salir al es pació de 

la cancha para 

jugar a la ronda de 

DIOS hizo los 

animales 

participaron con 

gran alegría y 

entusiasmo de 

regreso al salón  se 

sientan  se les 

facilita los 

materiales para que 

ellos creen e 

imaginen con la 

plastilina,     

motivándolos para 

que  lo hagan en 

 

ega 

 

 

 

30. 

minutos 
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orden y respeto con 

el otro.  

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

 

Se hace la 

valoración los niños 

y niñas estuvieron 

concentrados 

creando diferentes 

figuras según su 

creatividad e 

imaginación  

Cuestionario 

Practico  

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIAS METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Escucha 

con 

atención 

aotro 

para 

expresar 

sus 

opinione

s frente a 

lo que 

dice  

Muestra 

establece 

relaciones 

consigo mismo 

y con los 

demás, 

demostrando 

espíritu 

colaborativo, 

desarrollando 

un ambiente 

Interactúa: en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declamación 

Canto y música. 

Expresa: 

Sus 

interpretaciones 

sobre textos 

literarios 

Metodología: 

seles facilita los 

materiales para 

que elaboren 

diferentes figuras 

según la 

creatividad de 

cada uno de los 

estudiantes para 

desarrollar la 

actividad del 

Los niños y 

niñas 

adquirieron 

conceptos 

claros de la 

actividad, los 

estudiantes 

estuvieron 

alegres   

creando 

según su 
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amable el en 

aula.  

Disfruta 

elaborando 

diferentes 

figuras con la 

técnica de la 

plastilina.  

mediante 

diferentes 

manifestacione

s artísticas. 

moldeado con 

plastilina. 

Estrategia:     

Esta actividad se 

hizo por medio de 

la plastilina donde 

las niñas y niños 

moldearon 

diferentes figuras 

y mantuvieron 

una buena 

relación con los 

compañeros y de 

respetar el turno. 

imaginación y 

creatividad.  

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: IMAGINANDO, CREANDO Y 

COMPARTIENDO CON MIS AMIGOS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 7 

DOCENTE Diva López   

GRADO Primero B FECHA  20 – 10 – 2017 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas 

de Aprendizaje 

Matriz de 

referencia 

Desarrollar 

habilidades 

cognitivas y 

 

Artística 

Comprende que 

algunas 

manifestaciones 

Comprende la 

función que 

cumple las 
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artísticas al tiempo 

que practican 

valores como el 

compartir, respeto 

tolerancia, con el 

intercambio de 

materiales y 

comparación de 

sus trabajos 

artísticos. 

artísticas pueden 

estar compuestas 

por textos sonidos e 

imágenes.  

señales y 

símbolos que 

aparecen en su 

entorno. 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

 

Se inicia la actividad por 

medio de dialogo para 

explicar la actividad del 

día, de la elaboración de 

una manualidad que 

también hace parte del 

arte plástico, se realiza la 

siguiente pregunta para 

evaluar sus 

conocimientos previos, 

¿Saben cómo elaborar un 

portalápiz con material 

reciclable? 

Rollo de papel 

higiénico, 

ega, vinilos. 

 

 

40. 

minutos 

 

 

 

ESTRUCTURACION 

Y PRACTICA 

 

 

Se da inicio a la actividad 

explicando cómo se 

elabora el porta lápiz, 

cada niño y niña 

previamente atraído de 

casa un rollo de papel 

higiénico para elaborar el 

Rollo de papel 

higiénico, 

ega, vinilos de 

diferentes 

colores. 

 

 

 

 

45 

minutos 
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porta lápiz, se les en traga 

ega, vinilo y el tubo, se les 

realiza el 

acompañamiento por 

parte de las estudiantes, 

motivándolos a compartir 

los diferentes materiales 

con respeto, entre si y la 

docente, para que de esta 

manera haya un ambiente 

agradable, en el salón de 

clases.     

 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACION 

 

 Se hace la valoración por 

medio de un dialogo, para 

saber si la actividad guato 

en las estudiantes, 

cuando terminaron los 

portalápices los pusieron 

a secar luego le colocaron 

el nombre. 

Cuestionario 

Practico  

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

 

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIAS METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 
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Usa 

representaci

ones 

(dibujos) 

cuadros e 

imágenes 

entre otras, 

para 

identificar 

diferencias 

y similitudes 

y registrar 

observacio-

nes. 

Muestra 

clasifica 

objetos a partir 

de criterios 

dados por el 

docente. 

Disfruta 

las niñas y 

niños 

disfrutaron con 

alegría e 

interés en la 

actividad 

 

Interactúa 

desarrollando 

su expresión 

artística a 

través de 

expresar sus 

emociones, 

con las 

manualidades

.  

Expresa: 

seguridad 

disfrutando e 

inventando su 

propia porta 

lápiz 

. 

Metodología: 

Para el desarrollo 

de esta actividad 

se les facilito los 

diferentes 

materiales para 

que expresen su 

creatividad y 

estética, se 

realiza el 

acompañamiento

. De las 

estudiantes y 

docente 

motivándolos 

para que tengan 

un buen 

comportamiento 

con los 

compañeros.  

Estrategia:     

Esta actividad se 

hizo por medio 

de las 

manualidades, 

vinilos, ega, 

donde se le 

permito a las 

niñas y niños 

desarrollar su 

creatividad e 

Los 

estudiantes 

lograron 

entender el 

concepto de 

la actividad, 

algunos niños 

y niñas 

estuvieron 

seguros 

elaborando 

su 

manualidad, 

con alegría e 

interés. 
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imaginación para 

crear un 

portalápiz, se 

incentivó la 

importancia de 

mantener una 

buena relación 

con los 

compañeros. 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: IMAGINANDO, CREANDO Y 

COMPARTIENDO CON MIS AMIGOS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 8 

DOCENTE Diva López   

GRADO Primero B FECHA  21 – 10 – 2017 

 

Objetivo de  

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz  

de referencia 

Desarrollar la 

creatividad en las 

niñas y niños con 

diferentes 

materiales 

Artística Compara 

cambios de 

forma de objetos 

constituidos por 

diferentes 

materiales, 

cuando se estira 

ose comprimen, 

o rugan. 

Clasifica seres vivos 

plantas y animales, 

de su entorno según 

sus características 

observables.  
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

 

Se inicia la actividad 

por medio de dialogo 

para explicar la 

actividad que se va a 

realizar y 

 conocer si saben 

que es un collage 

donde se utilizan 

diferentes materiales 

diferentes materiales 

y que es una técnica 

del arte plástico    

  

30 

minutos 

 

 

 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

 

 

Se da inicio a la 

actividad se les in 

vita a salir a la parte 

donde están los 

árboles para 

recolectar algunas 

hojas secas, para la 

elaboración de 

collage, se les 

muestra el dibujo y 

los materiales que se 

van a utilizar, y se 

explica la actividad 

que se va a realizar, 

fomentando normas 

como respetar el 

turno y hacer buen 

uso de los 

Ega, aserrín 

cartulina, 

marcadores, 

revistas, 

semillas  

plastilina, 

hojas secas  

vinilo pinceles, 

colores,  

 

 

 

50. 

minutos 
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materiales. Con el 

desarrollo de esta 

actividad las niñas y 

niños disfrutaron 

participando de ella.  

 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

 

Cada uno de los 

niños y niñas elaboro 

su collage de 

acuerdo a su 

imaginación, 

creatividad, les gustó 

mucho la actividad 

estuvieron 

concentrados, y 

colaborando con los 

compañeros. 

 

collage libre 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Relaciones 

de las 

característica

s físicas de 

plantas y 

animales con 

los 

ambientes en 

donde viven.   

Muestra a 

prendieron 

que a través 

del arte 

plástico 

pueden 

desarrollar sus 

habilidades, 

creatividad, y 

experiencias.   

Interactúa: 

Los niños y 

niñas   de 

mostraron 

interés y 

cono 

cimiento 

sobre el 

tema. 

Metodología: 

explicar en qué 

consiste la 

técnica del 

collage y el 

beneficio del arte 

plástico, 

facilitarles 

materiales a 

cada grupo de 

Durante esta 

actividad las 

niñas y niños 

estuvieron 

atentos y 

participativos, 

desde el 

comienzo 

hasta el final, 

expresaron 
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Disfruta 

expresando 

sus 

creaciones 

con orgullo, 

desarrollando 

sus 

dimensiones, 

estética, 

comunicativa, 

socio afectiva, 

corporal. 

Expresa: 

Durante la 

actividad 

todos los 

niños y 

niñas 

compartiero

n los 

materiales 

con sus 

compañeros

. 

estudiantes para 

que realicen un 

trabajo 

colaborativo, 

luego entregar el 

dibujo en un 

octavo de 

cartulina    

Estrategia:     

Esta actividad se 

hizo por medio 

de los diferentes 

materiales del 

medio para que 

realicen un 

trabajo engrupo 

respetando el 

turno para que 

haya una buena 

relación con los 

compañeros. 

su creatividad 

y disfrutaron 

de la 

actividad.  

 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: CREANDO MI IMAGINACION VOY 

DESARROLLANDO. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 9 

DOCENTE Diva López   

GRADO Primero B FECHA   17 – 10 – 2017 
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Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas 

de Aprendizaje 

Matriz de 

referencia 

Fomentar en los niños 

y niñas el interés por 

las artes plásticas y 

los trabajos en grupo. 

Artística Describe y 

caracteriza, 

utilizando el 

sentido 

apropiado 

sonidos, colores, 

sabores, 

texturas, y 

formas. 

Interpreta el 

significado que 

puede tener los 

códigos no 

verbales de 

acuerdo con el 

contexto. 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACION  Se inicia con la bien 

venida en seguida se 

socializa la actividad  

  

30 

minutos 

 

 

 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

 

 

Se da inicio a la 

actividad, explicando la 

actividad que seba a 

desarrollar y se da a 

conocer los materiales 

que se van a utilizar 

para la creación de una 

figura utilizando la 

técnica del soplado, 

utilizando su 

imaginación, 

fomentando valores 

Vinilos, vaso  

desechable  

agua, cartulina, 

pitillos, 

 

 

 

40. 

minutos 
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como respetar el turno, 

con el desarrollo de 

esta actividad las niñas 

y niños. desarrollan su 

imaginación y destrezas   

 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

 

Se hace la valoración 

por medio de un dialogo 

con los estudiantes 

preguntándoles si les 

gusto la actividad 

realizada, con el cual 

los niños lograron 

comunicar que fue de 

agrado manifestando 

que cuando volvía 

hacer esta actividad.  

Dialogo  

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Participa en 

conversacione

s en las que 

mantiene el 

tema presenta 

información 

ordenada y 

amplia de lo 

dicho. 

Muestra: 

Permite que el 

niño y niña 

cree, invente o 

imagine a 

través del 

soplado, con 

vinilo, el cual 

desarrolla, su 

Interactúa: 

Los niños y 

niñas 

estuvieron 

atentos en la 

explicación y 

demostració

n realizada 

Metodología: Se 

organizan las 

niñas y niños en 

las sillas para 

dar a conocer la 

actividad que se 

va hacer, 

seprepara el 

vinilo en un vaso 

Algunas de 

las niñas y 

niños 

expresaron 

sus 

habilidades, y 

destrezas y 

creatividad 

frente al 
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motricidad 

fina, estética, 

coordinación 

seguimiento 

de reglas. 

Disfruta  

creando e 

imaginando 

voy 

disfrutando del 

dibujo libre, 

desarrollando 

las 

dimensiones, 

ética, estética, 

corporal. 

por las 

estudiantes. 

Expresa: 

Los niños y 

niñas 

expusieron 

sus dibujos 

con gran 

alegría. 

desechable 

diciéndoseles el 

color que vamos 

a utilizar, se les 

facilita una hoja 

de bloc y un 

pitillo, para que 

cada uno de 

ellos sigan la 

instrucción. 

Estrategia:     

Esta actividad se 

hizo por medio 

de la pintura 

donde las niñas 

y niños 

plasmaron las 

huellas de las 

manos con la 

cual se incentivó 

la importancia de 

mantener una 

buena relación 

con los 

compañeros y de 

respetar el turno 

utilizando el 

método 

demostrativo 

tema, del 

soplado con 

vinilo.  
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FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: IMAGINANDO, CREANDO Y 

COMPARTIENDO CON MIS AMIGOS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 10 

DOCENTE Diva López   

GRADO Primero B FECHA   19 – 10 – 2017 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos 

y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

Implementar   la 

creatividad en las 

niñas y niños a 

través de las artes 

plásticas.  

Artística La ocurrencia 

o no de 

eventos 

cotidianos 

basados en su 

observación 

Explica a partir de 

una experiencia la 

posibilidad de 

ocurrencia o no de 

un evento cotidiano. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

 

Se inicia la actividad por 

medio de dialogo se 

explica la importancia del 

aprendizaje del arte 

plástico, para expresar a 

través del arte toda su 

emoción, positivas y 

negativas de su entorno 

donde viven. 

  

30 

minutos 
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ESTRUCTURACIO

N Y PRACTICA 

 

 

Se da inicio a la actividad 

se explica la actividad que 

se va a trabajar el di a de 

hoy explorando con mis 

labios voy pintando con 

Frutiño, se les pide que se 

coloque el delantal silo 

tienen para que no se 

manchen el uniforme se 

echa el Frutiño en un vaso 

que cada niño y niña se 

unta los labios y luego se 

eche agua y pasa a 

plasmar la huella de sus 

labios en el papel 

periódico 

motivándolos para que 

expresen sus gustos y 

deseos,  

Frutiño, 

agua, 

papel 

periódico 

vasos, cinta 

de 

enmascarar 

desechables. 

 

 

 

 

45 

minutos 

 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACION 

 

Se hace la valoración los 

niños y niñas con gran 

alegría se untaron los 

labios y plasmaron su 

hulla en el papel periódico, 

desarrollando las 

siguientes dimensiones, 

estética, cognitiva, socio 

afectiva, 

Verbal  

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 
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DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Organizació

n de los 

datos y de la 

variabilidad, 

atributos de 

los objetos, 

que pueden 

ser medidos. 

Muestra 

cada niño y 

niña se aplicó 

el Frutiño 

en los labios y 

los plasmo en 

el papel 

periódico 

dejando su 

sello. 

Disfruta  

Todos los 

niños y niñas 

plasmaron su 

sello con sus 

labios, 

tratando de 

repetir la 

actividad. 

Porque les 

gusto el sabor 

de Frutiño.  

Interactúa 

los niños y 

niñas 

pidieron que 

se repita el 

tema ya que 

era muy 

divertido  

Expresa: 

Las niñas y 

niños 

estuvieron 

participativos 

en la 

actividad, 

realizada, y 

les quedo 

claro el 

tema, 

adquiriendo 

una 

experiencia 

significativa, 

para sus 

vidas. 

Metodología: Se 

les promociona a 

niños y niñas 

Frutiño y agua, 

posteriormente 

se coloca en la 

pared un pliego 

de papel 

periódico para 

que plasmen el 

sello de sus 

labios allí. 

Estrategia:     

Esta actividad se 

llevó acabo por 

medio de la 

técnica de sellos 

con Frutiño con la 

cual se les motivo 

para que 

practiquen 

valores, como el 

respeto, 

tolerancia, y el 

amor asía sus 

amigos y demás 

personas que los 

rodean,   

Al comienzo 

un niño 

estaba 

apático a 

realizar la 

actividad paro 

en un 

segundo 

cambio de 

opinión, en 

general la 

actividad fue 

de disfrute de 

todos los 

niños y niñas 

participaron 

con alegría, y 

respeto entre 

sí.  
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FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: MANITAS CREATIVAS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 1 

DOCENTE Diva López   

GRADO Segundo B FECHA  13 04- 2018 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

Reforzar la 

suma de tres 

cifras  

Contar, agrupar, 

y sumar 

Lee, escribe y 

ordena números 

hasta cinco o más 

dígitos. 

 • Lleva a cabo la 

adición o la 

sustracción (con o 

sin agrupación), 

utilizando números 

de hasta cinco (o 

más) dígitos.  

• Compone y 

descompone 

números por medio 

de la adición. 

Utiliza diferentes 

estrategias para 

calcular (agrupar, 

representar 

elementos en 

colecciones, etc.) o 

estimar el resultado 

de una suma y 

resta, multiplicación 

o reparto equitativo. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACION  Actividad 1: suma Recurso 

humano 
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Exploración(reconocimiento 

de saberes previos frente al 

eje temático y objetivo de 

aprendizaje) 

 

 

Socializar a las 

niñas y niños una 

plancha donde hay 

sumas llevando 

primero se les 

explica con palitos 

y tapas para que 

cuando se les 

entregue la 

plancha empiecen 

desarrollarla con 

más seguridad 

entregue la 

plancha ellos 

sepan cómo 

realizar las sumas 

se realiza la 

explicación tema 

del día, realizando 

preguntas 

¿Saben que es 

sumar? 

¿Les gustaría 

aprender a sumar? 

¿Cómo les 

gustaría hacerlo? 

Dibujos 

Marcadores  

tablero 

 

30: 

minutos 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

Conceptualizacióny 

modelación frente al eje 

Para iniciar se 

invitará a las niñas 

y niños a realizar 

una ronda con la 

cual se les pedirá 

Hojas de 

bloc  

Vinilos de 

diferentes 

colores 
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temático y objetivo de 

aprendizaje) 

Ejecución:(acciones de 

aprendizaje según el uso de 

materiales educativos y el 

objetivo de aprendizaje) 

que se organicen 

en grupos 

diciéndoles la 

cantidad, se 

continúa 

explicando que es 

la suma, como se 

hace y para que 

nos sirve. Después 

facilitarles una hoja 

de bloc con 

círculos   y vinilos 

para hacer una 

mezcla de colores 

reforzando la 

suma. 

Seguidamente se 

facilitará una 

plancha con 

dibujos para que 

realicen el ejercicio 

de la suma y luego 

pinten los 

elementos.  

(amarillo, 

rojo, azul), 

sacapuntas, 

vasos 

desechables, 

lápiz. 

1 una 

hora 30 

minutos 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

(socialización y apropiación 

de lo comprendido por los 

estudiantes durante la 

actividad, con el fin de 

constatar si se logró el 

Las niñas y los 

niños participaron 

y se interesaron 

por las actividades 

realizadas 

logrando que 

comprendieran la 

 

Cuestionario 

Practico  

didáctico 
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objetivo de aprendizaje 

reflexión de la práctica) 

importancia de la 

suma y de llevarla 

a la práctica de 

una manera 

didáctica con las 

artes plásticas.   

ACTIVIDADES DE APOYO    

 

 

 

 

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGIA

S 

EVALUACION 

Interpreta, 

propone y 

resuelve 

problemas 

aditivos 

(de 

composició

n, 

transforma

ción y 

relación) 

que 

involucren 

la cantidad 

en una 

colección, 

la medida 

Describe y 

resuelve 

situaciones 

variadas con 

las 

operaciones de 

suma y resta. 

Construye 

representacion

es pictóricas y 

establece 

relaciones 

entre las 

cantidades 

involucradas 

en diferentes 

Identifica la 

equivalencia 

de las fichas 

u objetos con 

el valor de la 

variable. 

Organiza los 

datos en 

tablas de 

conteo y en 

pictogramas 

con escala. 

Lee la 

información 

presentada 

en tablas de 

conteo en 

Se inicia con una 

ronda para 

motivar a las 

niñas y niños a 

participar en las 

actividades que 

se van a realizar, 

enseñar la suma 

articulando el 

arte plástico. 

Como la pintura y 

el dibujo. 

Estrategia: 

Se utilizará la 

técnica de 

combinación de 

Las niñas y 

niños 

estuvieron 

entretenidos 

realizando las 

combinaciones 

de los colores 

y al terminar 

ellos mismos 

dijeron que les 

había gustado 

mucho la 

actividad  
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de 

magnitude

s (longitud, 

peso, 

capacidad 

y duración 

de 

eventos) y 

problemas 

multiplicati

vos 

sencillos. 

Utiliza 

diferentes 

estrategias 

para 

calcular 

(agrupar, 

representa

r 

elementos 

en 

coleccione

s, etc.) o 

estimar el 

resultado 

de una 

suma y 

resta, 

multiplicaci

ón o 

fenómenos o 

situaciones. 

Usa algoritmos 

no 

convencionales 

para calcular o 

estimar el 

resultado de 

sumas,  

 

tablas de 

conteo, 

pictogramas 

y con la 

escala de y 

gráficos de 

puntos. 

Comunica los 

resultados 

respondiendo 

preguntas 

como 

¿Cuántos 

hay en total? 

colores y el 

dibujo. 

Que al mesclar 

amarillo + azul = 

verde. 

Rojo + azul = 

violeta. 

Rojo + amarillo = 

naranja  
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reparto 

equitativo 

 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: MANITAS CREATIVAS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 2 

DOCENTE Diva López  Matemáticas 

GRADO Segundo B FECHA  18- 04- 2018 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático y/o 

Aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

Reforzar la 

suma y resta, al 

tiempo que se 

desarrollan 

valores de 

convivencia, 

mediante 

actividades 

lúdicas y 

grafico 

plásticas. 

Establece y 

argumenta 

conjeturas del 

posible resultado 

en una 

secuencia 

numérica. 

Pensamiento 

numérico y sistema 

numérico este 

componente del 

currículo procura 

que los estudiantes 

adquieran una 

comprensión solida 

tanto de los 

números las 

relaciones y 

operaciones que 

existen entre ellos 

como de las 

diferentes maneras 

de representarlos  

Identifica 

equivalencias de 

fichas u objetos con 

el valor de las 

variables. 

Comunica los 

resultados 

respondido 

preguntas como 

cuanto hay en to tal 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

EXPLORACION 

 

 

 

 

 

 

Estructuración y 

practica  

 

Actividad 2:  

Socializar a las niñas y 

niños el tema que se va 

a trabajar durante el 

día, realizar preguntas 

como  

¿Saben restar’?  sumar 

y si les    gustaría 

repasar la suma y 

resta. 

Se inicia la actividad 

invitándolos para 

realizar la oración de 

acuerdo a la necesidad 

de cada niño y niña, 

después se les explica 

que es la suma y la 

resta que es muy 

importante para la vida 

de todos los seres 

humanos, enseguida se 

les facilita una plancha 

con las sumas y restas 

y palitos tapas para que 

realicen la operación y 

luego escriban el 

resultado en la plancha.   

Recurso 

humano 

Dibujos 

palitos 

tapas 

lápiz  

sacapuntas 

 

 

 

 

 

30: 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 una hora 

y 30 

minutos 



113 
 

  Hojas de bloc 

tapas palitos 

lápiz 

sacapuntas 

1 una hora 

30 

minutos 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

(reflexión de lo 

asimilado por los 

estudiantes durante la 

realización de la 

actividad con el fin 

mirar si se logró el 

objetivo propuesto con 

la actividad de refuerzo  

Las niñas y los niños 

participaron 

demostraron interés por 

las actividades 

realizadas 

Y si lograron 

comprender el tema, de 

la suma y la resta de 

una forma lúdica 

utilizando materiales 

del medio se realizará 

un breve dialogo para 

saber si entendieron el 

tema y siles gusto la 

actividad   

Cuestionario 

Practico  

didáctico 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

 

 

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIAS METODOLOGIAS EVALUACION 

Utiliza 

diferent

es 

estrate

gias 

para 

Describe 

resuelve 

situaciones 

variadas con 

las 

operaciones de 

Comparay 

ordena números 

de menor a 

mayor   y 

viceversa a 

través de 

Metodología 

Se inicia con la 

oración de acuerdo 

a la necesidad de 

las niñas y niños se 

les explica la 

En la actividad es 

tuvieron las niñas 

y niños muy 

motivados 

realizando las 

operaciones y el 
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calcula

r 

(agrup

ar, 

repres

entar 

elemen

tos en 

colecci

ones, 

etc.), o 

estimar 

el 

resulta

do de 

una 

suma, 

resta, 

multipli

cación 

o 

reparto 

equitati

vo.  

suma y resta 

en problemas 

interpreta y 

construye 

diagrama para 

representar 

relaciones 

aditivas y 

multiplicativas 

entre 

cantidades que 

se presentan 

en situaciones 

fenómenos   

recurso como la 

calculadora, 

aplicación 

material gráfico 

que representa 

billetes 

diagramas de 

colecciones 

entre otros. 

Reconoce y 

establece 

relaciones   

entre 

expresiones, 

numéricas (hay 

más que hay 

menos que, hay 

la misma 

cantidad) y 

describe el tipo 

de operaciones 

que deben 

realizarse. 

actividad a 

realizar, motivarlos   

a participar en las 

actividades que se 

van a realizar, 

enseñar la suma y 

la resta utilizando 

tapas palillos lápiz 

colores planchas 

articulando  

Estrategia: 

Se utilizará la 

técnica de colorear 

con colores, el 

dibujo. 

 

trabajo en equipo, 

el que entendía le 

explicaba al que 

no entendía, y al 

preguntarles si le 

había gustado 

utilizar diferentes 

materiales para 

realizar los 

ejercicios de 

matemáticas 

ellos dijeron que 

así era más fácil 

encontrar el 

resultado  

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: MANITAS CREATIVAS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 3 

DOCENTE Diva López   

GRADO Segundo B FECHA  20 - 04- 2018 
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Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos 

y/o Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

Identificar 

sonidos por 

medio de 

onomatopeyas 

articulando el 

juego, la práctica 

de valores de 

convivencia y las 

artes plásticas. 

Literatura. Comprende la 

función que 

cumplen las 

señales y 

símbolos que 

aparecen en su 

entorno 

interpreta el 

significado que 

puede tener los 

códigos no 

verbales de 

acuerdo con el 

contexto.  

Escribe con letra 

legible y atiende a 

algunas normas 

ortográficas y 

gramaticales para 

garantizar que otros 

comprendan sus 

escritos.  

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
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Estructuración y 

practica  

Conceptualización 

utiliza el lenguaje 

para comunicarse e 

imitar las diferentes 

onomatopeyas de los 

animales. 

 

Actividad 3: 

Socializar la actividad 

a realizar   a las niñas 

y niños identifique las 

onomatopeyas o 

sonidos de los 

animales para iniciar 

se motiva a las niñas y 

niños a salir para 

realizar una ronda 

relacionada con el 

tema   del sonido de 

los animales al 

terminar se dirigen a la 

sala de informática 

para observar el video 

de las onomatopeyas  

de regreso al salón 

contarles un cuento  

Recurso 

humano 

video 

colores  

planchas  

lápiz  

sacapuntas 

ronda de los 

animales  

láminas de los 

animales  

bosa de papel 

silicona 

cartulina 

española 

Tijeras. 

 

2 una 

hora 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 
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DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIAS METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Comprend

e la función 

que 

cumple las 

señales y 

símbolos 

que 

aparecen 

en su 

entorno. 

Utiliza los 

medios de 

comunicación 

masiva para 

informase y 

expresar sus 

puntos de vista 

establece 

relaciones 

entre 

contenidos 

provenientes 

de diferentes 

medios de 

comunicación 

a partir de las 

formas como 

estos 

presentan la 

información  

 

 

 

 

Utiliza las 

señales que 

circulan en su 

entorno con 

diferentes 

intenciones 

comunicativa

s 

(informar, 

prevenir, 

prohibir, 

instruir, 

reglamentar) 

Asocia los 

dibujos de las 

señales y 

símbolos con 

sus posibles 

significados, 

identifica la 

función de 

gráficos e 

imágenes en 

textos 

escritos 

(etiqueta 

recetas 

manuales de 

instrucción 

Se inicia con la 

oración de 

acuerdo a la 

necesidad de las 

niñas y niños se 

les explica la 

actividad a 

realizar, 

motivarlos   a 

participar en las 

actividades que 

se van a realizar. 

Se utiliza la 

estrategia 

pedagógica 

video, rondas, 

bolsas de papel 

para elaborar un 

títere de un perro 

responden a la 

pregunta que 

onomatopeyas 

conocen  

Durante la 

actividad los 

niños y niñas 

estuvieron 

participativos 

y muy felices 

les gusto la 

actividad, 

pedían que   

querían jugar 

o través a la 

ronda de los 

animales.  
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FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: MANITAS CREATIVAS 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD       4 

DOCENTE Diva López   

GRADO Segundo B FECHA  25 - 04- 2018 

 

Objetivo de  

Aprendizaje 

Eje temático y/o 

Aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

Motivar a niños 

y niñas a soñar 

e imaginar a 

través de la 

lectura, 

implementando 

el arte plástico. 

Escribe con letra 

legible y atiende 

a algunas 

normas 

ortográficas y 

gramaticales 

para garantizar 

que otros 

comprendan sus 

escritos, 

interactúa con 

otros respetando 

los turnos de 

habla.    

Comprende 

diversos textos 

literarios a partir de 

su propia 

experiencia, analiza 

algunos elementos 

constitutivos de 

textos literarios 

como personajes, 

espacios y 

acciones. 

Interpreta diversos 

textos literarios a 

partir del 

reconocimiento de 

elementos formales 

y los relaciona con 

sus experiencias 

personales.  

Reconoce las 

interacciones de los 

textos literarios que 

lee, relaciona las 

temáticas de los 

textos literarios que 

lee con las 

realidades de su 

contexto. 

Reconstruye las 

acciones y 

Los espacios donde 

se desarrolla la 

narración y atribuye 

nuevos perfiles a los 

personajes. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

Estructuración y 

practica  

 

Actividad 4 

Se inicia con el saludo 

de bienvenida socializar 

el tema del día, que es   

la lectura del cuento del 

renacuajo paseador que 

después de la lectura 

del cuento que las niñas 

y niños dibujen lo que 

entendieron del cuento 

al terminar la lectura 

empezaron a dibujar, 

donde se pudo observar 

el trabajo en equipo y la 

colaboración y dieron 

rienda suelta a su 

imaginación  

Recurso 

humano, 

cuento, lápiz, 

papel 

periódico, 

colores, 

sacapuntas, 

crayones. 

 

1 hora 30 

minutos  

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

(reflexión de lo 

asimilado por los 

estudiantes durante la 

realización de la 

actividad con el fin mirar 

si se logró el objetivo 

propuesto con la 

actividad de refuerzo  

Lograron comprender el 

cuento del renacuajo 

paseador e 

implementando las artes 

plásticas. 

Para finalizar se les 

pregunta que fue lo que 

más les gusto y que 

expongan sus trabajos     

Cuestionario 

Practico  

Didáctico 

La literatura 

es muy 

importante ya 

que despierta 

el interés por 

la lectura  

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 
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DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Asocia la 

interacción 

comunicativa 

con el 

contexto en 

el que se 

producen los 

enunciados y 

el rol que 

desempeña 

los 

interlocutores

, expresa sus 

ideas 

atendiendo a 

las 

característica

s de la 

situación 

comunicativa 

interlocutores

, intenciones 

y contextos, 

escribe 

diversos tipos 

de textos 

desarrollando 

un tema y 

Participa en 

escenarios 

orales de su 

contexto de 

sus 

interlocutores 

respeta los 

turnos de 

hablar y los 

puntos de 

vista de sus 

interlocutores, 

selecciona 

palabras y 

expresiones 

que se 

adecuen a la 

intención 

comunicativa y 

a la temática 

tratada, 

selecciona el 

tipo de texto 

que quiere 

escribir de 

acuerdo con lo 

que pretende 

comunicar. 

Emplea 

recursos  

No verbales, 

(gestos, 

entonacione

s, ritmos) 

para dar 

expresiva a 

sus ideas. 

Escribe 

textos 

atendiendo 

al orden 

lógico de las 

palabras en 

una oración 

o párrafo, 

utiliza 

palabras 

atendiendo a 

criterios 

sonoros en 

los textos 

literarios que 

escribe, 

reconstruye 

las acciones 

los espacios 

Se inicia con la 

canción de 

bienvenida seles 

explica la 

actividad del día, 

la lectura del 

cuento el 

renacuajo 

paseador, y que 

cuando termine 

dibujen los 

personajes del 

cuento se 

sientan las niñas 

y niños, en una 

forma cómoda, 

para que este 

atentos 

escuchando el 

cuento, 

estuvieron 

atentos es 

cuchando 

cuando termino 

la lectura. 

Empezaron a 

dibujar los 

personajes. 

En esta 

actividad las 

niñas y niños 

dieron rienda 

suelta su 

creatividad 

estuvieron 

muy 

concentrados 

en el dibujo 

de los 

personajes 

del cuento se 

miró entre 

ellos un 

trabajo 

colaborativo 

prestándose 

los diferentes 

materiales 

entre sí.  
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manteniendo 

una 

estructura 

particular.  

 

Elige palabras 

y anunciados 

que se 

adecuan a la 

intención 

comunicativa y 

a la temática 

tratada en los 

textos que 

escribe. 

donde se 

desarrolla la 

narración y 

atribuye 

nuevos 

perfiles a los 

personajes.  

 

 

 

Para finalizar se 

realiza un 

pequeño dialogo 

para saber si les 

gusto el cuento y 

realizar la 

exposición de los 

dibujos hechos 

por los niños y 

niñas.   

 

 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: MANITAS CREATIVAS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD         5 

DOCENTE Diva López   

GRADO Segundo B FECHA 27- 04- 2018 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

Fomentar el 

cuidado del 

cuerpo humano 

a través del 

video, el cuento 

de Tere, para 

inculcar  valores 

de respeto 

Ciencias 

Naturales  

Reconoce la 

interacción entre el 

ser humano y el 

paisaje en 

diferentes 

contextos.  

Comprende que su 

cuerpo experimento 

constantes cambios 

a lo largo del 

tiempo. 

Reflexiona sobre la 

importancia de 

cuidar nuestro 
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haciasí mismo y 

el cuerpo de los 

demás. 

cuerpo y el de los 

demás. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 EXPLORACION  

Exploración 

(reconocimiento de 

saberes previos frente al 

eje temático y objetivo de 

aprendizaje) 

Talento 

humano, 

imágenes, 

dialogo. 

 

 

10 

minutos 

 ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

Conceptualización y 

modelación frente al eje 

temático y objetivo de 

aprendizaje) 

Ejecución:(acciones de 

aprendizaje según el uso 

de materiales educativos y 

el objetivo de aprendizaje) 

Video, 

imágenes  

Plancha, 

colores, 

tijeras, ega, 

lápiz. 

 

 

 

 

1 una 

hora 30 

minutos 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

(socialización y 

apropiación de lo 

comprendido por los 

estudiantes durante 

la actividad, con el 

fin de constatar si se 

logró el objetivo de 

Las niñas y los niños se 

interesaron participaron de 

las actividades realizadas 

para lo cual se realizó un 

corto dialogo con los niños 

y niñas con el cual se 

pudo evidenciar que 

lograron comprender el 

tema la importancia de 

cuidar nuestro cuerpo   

Práctico  

didáctico 
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aprendizaje reflexión 

de la práctica)  

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

 

 

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIAS METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Compre

nde que 

su 

cuerpo 

experim

ento 

constant

es 

cambios 

a lo 

largo del 

tiempo. 

Reconoce el 

cuidado del 

cuerpo 

identifica la 

importancia de 

cuidar el 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

Predice el tipo de 

acción requerida 

para producir una 

deformación 

determinada en 

un cierto material 

y las comunica 

haciendo uso de 

diferentes 

formatos (oral o 

escrito). 

Establece 

relaciones entre 

características de 

los seres vivos y 

el ambiente 

donde habitan. 

usa 

representaciones  

(Gráficos) 

sencillos 

propuestos para 

dar cuenta de 

Metodología: 

organizar las 

niñas y niños en 

los asientos en la 

sala de 

informática luego 

se les coloca el 

video el cuento 

de Tere para que 

observen como 

cuidar su cuerpo, 

y prevenir el 

abuso sexual. 

Estrategia: 

Se les facilita una 

plancha con el 

dibujo del cuerpo 

humano y otra 

con las prendas 

de vestir para que 

la coloreen y 

después recorten 

cada una de 

Con esta 

actividad se 

pudo 

observar los 

conocimiento

s de los niños 

y niñas con 

respecto al 

cuidado del 

cuerpo y su 

comprensión 

en cuanto al 

tema 

desarrollado 

por lo cual se 

hizo una 

evaluación 

diagnostica. 
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sus 

observaciones en 

el marco de las 

experiencias 

realizadas. 

estas y la peguen 

en cada una de 

las partes del 

cuerpo 

correspondiente. 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: MANITAS CREATIVAS. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 6 

DOCENTE Diva López   

GRADO Segundo B FECHA 2 – 05 – 2018 

  

Objetivo de  

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de 

referencia 

Incentivar en las 

niñas y niños el 

amor por la lectura 

por medio del 

cuento.  

Literatura Maneja nociones 

básicas de 

elementos 

propios del 

lenguaje artístico, 

los relaciona con 

su mundo 

cotidiano y los 

Identifica los 

personajes 

principales de una 

historia y las 

acciones que cada 

uno realiza.  
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comenta con sus 

compañeros. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACION  

Exploración 

(reconocimiento de 

saberes previos frente al 

eje temático y objetivo de 

aprendizaje) 

 

 

Socializar la 

actividad del día a 

los niños y niñas, 

para lo cual se 

hará unas 

preguntas como   

¿Les gusta leer? 

¿Qué les gustaría 

leer? 

¿Saben porque es 

importante leer? 

Talento 

humano, friso 

con imágenes. 

 

10 minutos 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

Conceptualizacióny 

modelación frente al eje 

temático y objetivo de 

aprendizaje) 

Ejecución:(acciones de 

aprendizaje según el uso 

de materiales educativos 

y el objetivo de 

aprendizaje) 

Se organizó los 

niños y niñas para 

dar a conocer la 

importancia de 

aprender a leer y 

de tener hábitos 

de lectura, para el 

desarrollo de esta 

actividad se hizo 

con el apoyo de 

imágenes 

relacionadas al 

cuento la zorra y 

las uvas, con las 

cuales se les narro 

el cuento. 

Friso con 

imágenes, 

cinta, papel 

cartulina, lápiz, 

colores, 

sacapuntas. 

 

 

 

 

1 una hora 

15 minutos 
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Luego se les 

facilita un octavo 

de cartulina lápiz 

para que dibujen 

los personajes del 

cuento y después 

los pinten 

utilizando colores.  

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

(socialización y 

apropiación de lo 

comprendido por los 

estudiantes durante la 

actividad, con el fin de 

constatar si se logró el 

objetivo de aprendizaje 

reflexión de la práctica) 

Las niñas y los 

niños participaron 

y estuvieron 

atentos durante la 

lectura del cuento, 

de igual manera   

lograron plasmar 

los personajes del 

cuento por medio 

de los dibujos 

siguiendo la 

secuencia y 

expusieron sus 

trabajos.  

 

Cuestionario 

Practico  

Didáctico 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

 

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGIA

S 

EVALUACION 
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Identifica 

los 

personaje

s 

principales 

de una 

historia y 

las 

acciones 

que cada 

uno 

realiza.  

 

Representan   

de manera oral 

y escrito el 

cuento 

identificando 

los personajes   

y siguiendo la 

secuencia por 

medio del 

dibujo. 

 

 

 

 

Reconoce 

las 

interacciones 

de los textos 

literarios que 

lee. 

Relaciona 

personajes, 

tiempos, 

espacios, y 

acciones 

para dar 

sentido a la 

historia 

narrada. 

Relaciona 

las temáticas 

de los textos 

literarios que 

lee. 

. 

Metodología Se 

realiza la 

dinámica del 

saludo para 

motivar a los 

niños y niñas, 

luego organizarse 

sentados en 

forma de “u” 

sobre el piso y 

narrar cuento la 

zorra y las uvas 

por medio de un 

friso con 

imágenes para 

que las niñas y 

los niños logren 

describir el 

cuento. 

Estrategia Se por 

medio del dibujo 

permitiéndoles a 

que cada uno de 

los niños y niñas 

plasmen lo que 

entendieron y 

observaron en el 

cuento.   

Con el 

desarrollo de 

esta actividad 

se logró 

observar el 

interés de los 

niños y niñas 

frente a la 

lectura y 

escritura 

donde ellos 

estuvieron 

participativos y 

comprendiero

n la secuencia 

del cuento, 

aunque a 

algunos se les 

dificulto un 

poco a la hora 

realizar el 

dibujo les 

gusto el tema 

para lo cual se 

hizo una 

evaluación 

formativa. 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: MANITAS CREATIVAS. 
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SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 7 

DOCENTE Diva López   

GRADO Segundo B FECHA  4- 05- 2018 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos 

y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

Reforzar la lectura y 

la escritura en los 

niños y niñas por 

medio de un poema a 

mama. 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

sorpresa y 

apertura hacia 

sus propias 

evocaciones, 

recuerdos, 

fantasías y lo 

manifiesta con 

una 

gestualidad 

corporal y 

elaboraciones 

artísticas 

seguras y 

espontáneas. 

Comprende algunas 

manifestaciones 

artísticas pueden 

estar compuestas 

por textos sonidos e 

imágenes.  

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSO

S 

TIEMPO 

EXPLORACION  

Exploración (reconocimiento 

de saberes previos frente al 

Se inicia un corto 

dialogo con los 

niños y niñas para 

luego se hace las 

Talento 

humano 

15 minutos 
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eje temático y objetivo de 

aprendizaje) 

siguientes 

preguntas: 

¿Qué es una 

mama? 

¿Todos tenemos 

mama? 

¿Quieren a su 

mama? 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

Conceptualización y 

modelación frente al eje 

temático y objetivo de 

aprendizaje) 

Ejecución:(acciones de 

aprendizaje según el uso de 

materiales educativos y el 

objetivo de aprendizaje) 

Al iniciar se da a 

conocer el 

significado de que 

es ser una mama y 

la importancia que 

tiene para nuestra 

vida, se continúa 

enseñándoles el 

poema a mama, 

después se les 

facilita un octavo 

de cartulina donde 

se los motiva a 

plasmar la palma 

de la mano 

seguidamente 

cada uno la 

decoran de 

acuerdo a su 

creatividad para 

elaborar una 

tarjeta, después 

transcriben el 

Talento 

humano 

Poema a 

mama 

Cartulina  

Lápiz  

Colores  

Sacapuntas 

Marcadores  

 

 

 

 

1 una hora 

30 minutos 
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poema en la 

tarjeta    

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

(socialización y apropiación 

de lo comprendido por los 

estudiantes durante la 

actividad, con el fin de 

constatar si se logró el 

objetivo de aprendizaje 

reflexión de la práctica) 

Se logró que los 

niños y las niñas 

se interesaran por 

las actividades 

realizadas y 

comprendieran la 

importancia de 

tener una madre 

de respetarla y 

quererla, cada uno 

de ellos elaboró la 

tarjeta para la 

mama y 

transcribieron el 

poema, con esta 

actividad se pudo 

observar que los 

niños y niñas 

sienten gran afecto 

hacia la mama. 

Cuestionari

o 

Practico  

didáctico 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO    

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIAS METODOLOGIAS EVALUACION 
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Comprend

e que las 

artes 

plásticas y 

otras artes 

pueden 

estar 

compuesta

s por 

textos 

sonidos 

colores, 

formas, 

texturas e 

imágenes y 

nos 

permiten 

aprender, 

compartir  

en 

ambientes 

armónicos 

de 

convivenci

a  entre las 

niñas, los 

niños y el 

docente. 

Posee la 

capacidad de 

crear trabajos 

mediante el 

uso del papel 

utilizando 

temperas 

lápices y 

colores 

 

 

 

Asocia los 

dibujos de las 

señales y 

símbolos con 

sus posibles 

significados. 

Relaciona la 

información 

de los textos 

que lee con 

sus 

conocimiento

s previos. 

Identifica la 

función de 

gráficos e 

imágenes en 

textos 

escritos 

(etiquetas, 

recetas, 

manuales de 

instrucción.  

 

. 

Metodología 

Enseñar un 

poema para 

mamá, invitarlos a 

sentarse en el 

piso forma circular 

para recitar el 

poema con el cual 

se fomenta el 

amor y respeto 

hacia la madre. 

Estrategia 

Elaborar una 

tarjeta en un 

octavo de 

cartulina, se 

motiva a los niños 

y niñas a realizar 

el dibujo de la 

mano con la cual 

formaran una flor 

de acuerdo a su 

creatividad, 

después escribir 

el poema en el 

tablero para que 

los niños y niñas 

lo transcriban en 

la tarjeta.  

Los niños y 

niñas 

estuvieron 

motivados y 

participaron 

en la actividad 

realizada. 

Aprendieron el 

poema lo 

transcribieron 

sin ninguna 

dificultad, solo 

que algunos 

escriben muy 

despacio y 

crearon la 

tarjeta para la 

madre de 

forma activa y 

decoraron 

implementand

o su 

creatividad. 

Para esta 

actividad se 

hace la 

evaluación 

diagnostica.  

FORMATO DEL PROYECTO 
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NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: Con el Arte plástico Aprendo 

operaciones matemáticas, Lenguaje y Comunicación. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 8 

DOCENTE Diva López   

GRADO Segundo B FECHA 9- 05- 2018 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos 

y/o Estándares 

Referentes Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

Elaborar un detalle 

para el día de la 

madre 

--comprender que 

las artes sirven para 

demostrar amor, 

amistad y otros 

sentimientos nobles 

de convivencia y 

solidaridad. 

Artística Conserva 

cuidadosa y 

ordenadamente 

sus trabajos 

artísticos y se 

preocupa por 

los de sus 

compañeros. 

Comprende algunas 

manifestaciones 

artísticas pueden 

estar compuestas por 

textos sonidos e 

imágenes. 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACION  

Exploración(reconocimiento 

de saberes previos frente al 

eje temático y objetivo de 

aprendizaje) 

Para comenzar se realizó 

un dialogo con las niñas 

y niños donde se les 

pregunto ¿qué les 

gustaría regalarle a la 

mama? ¿Saben cómo 

hacer un detalle para 

mama? 

Recurso 

humano 

Dibujos 

palitos 

Marcadores  

tablero 

 

15 

minutos 
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También se les pregunto 

¿están de acuerdo a 

elaborar una flor para la 

mama? 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

Conceptualización y 

modelación frente al eje 

temático y objetivo de 

aprendizaje) 

Ejecución:(acciones de 

aprendizaje según el uso de 

materiales educativos y el 

objetivo de aprendizaje) 

Se comienza reforzando 

el poema para mama, 

después se dio a 

conocer los materiales 

que vamos a utilizar para 

la elaboración de una flor 

como detalle para el día 

de la madre. 

Hojas de 

bloc  

Vinilos de 

diferentes 

colores 

(amarillo, 

rojo, azul). 

Colores, 

Sacapuntas, 

vasos 

desechables 

Lápiz. 

 

 

 

2 horas  

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

(socialización y apropiación 

de lo comprendido por los 

estudiantes durante la 

actividad, con el fin de 

constatar si se logró el 

objetivo de aprendizaje 

reflexión de la práctica)  

Las niñas y los niños 

participaron de manera 

activa y lograron 

compartir los elementos 

que se les dio para la 

elaboración de la flor, 

con el desarrollo de esta 

actividad se puede 

evidenciar que los niños 

y niñas les gusta trabajar 

con pintura y que esta es 

una actividad importante 

para el desarrollo de la 

creatividad de cada uno 

de ellos.   

 

 

Practico  

Didáctico 
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ACTIVIDADES DE APOYO    

 

 

DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Comprende 

algunas 

manifestaci

ones 

artísticas 

pueden 

estar 

compuestas 

por textos 

sonidos e 

imágenes. 

Demuestran 

capacidad de 

crear 

manualidades 

haciendo uso 

del material 

reciclables y del 

medio, 

reconociendo el 

arte plástico un 

elemento de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza las 

señales que 

circulan en 

su entorno 

con 

diferentes 

intenciones 

comunicativ

as 

Asocia los 

dibujos de 

las señales 

y símbolos 

con sus 

posibles 

significados. 

 

 

 

 

 

. 

Metodología   

Hacer una 

manualidad con 

materiales 

reciclables par el 

día de la madre, 

para desarrollar 

la creatividad de 

cada uno de los 

niños y niñas. 

Estrategia para 

esta actividad se 

utiliza la técnica 

de recortar y la 

pintura donde 

cada niño y niña 

pinta el material   

para elaborar la 

flor este proceso 

se hace con el 

acompañamiento 

de las 

practicantes y 

docente. 

Con esta 

actividad 

desarrollada 

los niños y 

niñas 

participaron 

Activamente 

logrando 

compartir los 

materiales 

con los 

compañeros

. 

Manifestand

o interés por 

y 

disfrutando 

de estas 

actividades. 

por tal 

motivo se 

aplica la 

evaluación 

formativa. 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: MANITAS CREATIVAS. 
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SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 9 

DOCENTE Diva López   

GRADO Segundo B FECHA  11- 05 -2018 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas 

de Aprendizaje 

Matriz de 

referencia 

Fortalecer en niños 

y niñas de 

preescolar y 

primero la lectura.  

Literatura 

 

 

 

Reconoce en los 

textos literarios la 

capacidad de 

desarrolla su 

capacidad 

creativa y lúdica  

 

Recupera 

información 

explicita de lo que 

escucha y hace 

inferencias a partir 

de ella. 

Identifica algunos 

elementos 

constitutivos de 

textos literarios 

como personajes, 

espacios y 

acciones. 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Estructuración y 

practica  

 

Actividad 5 

Se les realizara las 

siguientes preguntas,  

 ¿Les gustaría 

escuchar un cuento?  

Recurso 

humano 

Cartulina  

Lápiz 

vinilo 

cartulina  

 

1 hora          
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¿Les gusta escuchar 

cuentos? 

Se da inicio a la 

actividad con la 

oración, enseguida 

se sientan las niñas y 

niños en círculo, para 

que estén atentos 

escuchando el 

cuento 10 ratoncitos 

y un gato donde las 

niñas y niños 

estuvieron atentos 

escuchando el 

cuento al mirar la 

diferencia en 

preescolar y 

primerio, lo que se 

pudo observar que 

los de preescolar 

cuentan, pero no 

conocen los 

números, y los de 

primero si conocen 

los números, y tienen 

más definido el 

dibujo.                            

Sacapuntas 

Pinceles 

 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

(Reflexión de lo 

asimilado por los 

Las niñas y niños de 

preescolar y primero 

disfrutaron 

participando en las 

Cuestionario 

Practico 

Didáctico 

3 horas 
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estudiantes durante la 

realización de la 

actividad con el fin 

mirar si se logró el 

objetivo propuesto 

con la actividad de 

refuerzo. 

actividades 

realizadas, logrando 

comprender la 

actividad. 

Las niñas y 

niños a través 

de la lectura 

desarrollan la 

creatividad e 

imaginación. 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

 

DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGIAS EVALUACION 

Enuncia 

textos 

orales de 

diferente 

índole 

sobre 

temas de 

su interés 

o 

sugeridos 

por otros. 

Emplea un 

lenguaje 

coherente con 

las situaciones 

comunicativas 

en las que 

participa    

.  

 

Escucha y 

lee textos 

literarios de 

los diversos 

entornos 

culturales, 

identifica los 

usos que 

tiene los 

medios de 

comunicación 

en su entorno 

(informa 

comunicar 

narrar). 

Se inicia con el 

saludo de 

bienvenida 

cantando la 

canción de 

bienvenida y la 

oración, se realiza 

un corto dialogo 

para saber si les 

gusto participar 

en la actividad 

exposición de los 

dibujos hechos 

por los niños y 

niñas.   

Los niños y 

niñas lograron 

el objetivo 

propuesto 

estuvieron 

atentos 

escuchando y 

dibujando los 

personajes del 

cuento, para 

lo cual se 

realizó la 

evaluación 

diagnostica. 

FORMATO PLANEACION DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: EL MUNDO DE LA CREATIVIDAD 

SEDE LOS SAUCES Actividad  3 

DOCENTE Diva López    
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 GRADO 2 B FECHA  24- 09- 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

aprendizaje 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos DBA y/o 

mallas de 

aprendizaje 

Fortalecer en 

los niños y 

niñas la 

capacidad 

creativa 

estimulando la 

motricidad fina. 

Artística Simboliza, afirma y 

comparte 

respetuosamente 

intuiciones, 

sentimientos, fantasía 

y nociones en el juego 

espontáneo y en sus 

expresiones artísticas. 

Manifiesta gusto y 

se pregunta sobre 

las cualidades 

estéticas de sus 

expresiones 

artísticas y las del 

entorno natural y 

sociocultural. 

     MOMENTO                         

ACTIVIDADES 

RECURSOS          TIEMPO       

EXPLORACION Se inicia la 

actividad 

saludando a los 

niños y niñas 

canción ahí donde 

estas sentado, se 

continúa haciendo 

las siguientes 

preguntas una 

serie de preguntas: 

¿Conocen la 

arcilla? 

¿De qué está 

hecha la arcilla? 

Arcilla  

 

15 minutos 
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¿Para qué nos 

sirve la acilla? 

¿Cómo trabajar la 

arcilla? 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

Se continua con el 

desarrollo de la 

actividad 

explicando a los 

estudiantes como 

usar la arcilla y 

para que nos sirve, 

seguidamente se le 

facilita a cada niño, 

o niña este material 

para que la 

manipulen y 

realicen su trabajo 

de manera libre 

donde desarrollen 

su creatividad, 

dándole sentido a 

la libre expresión y 

la a apreciación de 

posibilidad 

expresiva que 

ofrece diversas 

técnicas. Al 

terminar la 

actividad cada 

estudiante hace la 

Arcilla 

Tabla 

Agua 

Vinilos 

1 hora 
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presentación de lo 

que hizo. 

TRANSERENCIA Y 

VALORACION 

La realización de la 

actividad nos 

permite que los 

estudiantes 

desarrollen su 

capacidad creativa 

y su imaginación, 

para lo cual se les 

permite que 

manipule el 

material y realice 

su propia creación, 

después 

compártala idea 

con los 

compañeros.    

  

ACTIVIDADES DE             

APOYO 

   

 

 

         DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGIA EVALUACION 

Manifiesta 

gusto y se 

pregunta 

sobre las 

cualidades 

estéticas de 

sus 

expresiones 

artísticas y 

Reconoce el 

uso de la 

arcilla   como 

un material con 

el cual se 

puede 

construir 

artesanías y 

sirve para 

Relaciona el 

material y el 

su uso en la 

cotidianidad 

Establece 

semejanzas 

y diferencias 

entre 

Metodología:  

La manipulación 

de la arcilla 

motiva a los 

niños y niñas a 

desarrollar la 

creatividad 

estimulando la 

motricidad fina 

Con la 

realización de 

esta actividad 

se desarrolla 

la 

concentración 

se estimula la 

motricidad 

fina y la 
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las del 

entorno 

natural y 

sociocultural. 

estimular la 

motricidad fina 

Establece las 

diferencias 

entre la arcilla 

y la plastilina. 

Reconoce que 

es la arcilla y 

para qué sirve. 

plastilina y 

arcilla. 

evidenciándose 

en la creación 

de los trabajos. 

Estrategia: 

Se organizan las 

niñas y niños en 

grupos 

facilitarles arcilla 

para que cada 

uno elabore su 

trabajo de 

acuerdo a su    

imaginación 

motivándolos a 

trabajar en 

equipo  

Entrar en 

dialogo para 

hacer una 

reflexión y al 

análisis de las 

obras arte y la 

pintura.  

creatividad se 

observa el 

interés y el 

gusto por la 

manipulación 

de este 

material y la 

capacidad 

creativa 

FORMATO PLANEACION DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: EL MUNDO DE LACREATIVIDAD 

SEDE LOS SAUCES Actividad 4 

DOCENTE Diva López    

GRADO 2 B FECHA  27- 09- 2018 
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Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

aprendizaje 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos DBA y/o 

mallas de 

aprendizaje  

Fortalecer las 

ciencias naturales 

en las niñas y 

niños. 

Conocer 

describir 

explorar e 

investigar  

Identifica tipos de 

movimiento en 

seres vivos y 

objetos, y las 

fuerzas que los 

producen.  

Comprende que su 

cuerpo 

experimenta 

constantes 

cambios a lo largo 

del tiempo y 

reconoce a partir 

de su comparación 

que tiene 

características 

similares y 

diferentes a las de 

sus padres y 

compañeros. 

 

     MOMENTO                    ACTIVIDADES RECURSOS          TIEMPO       

EXPLORACION Al inicio de la actividad se 

pregunta a los estudiantes:    

¿Saben cuáles son los 

animales?  

¿Qué animales salvajes 

conocen? 

¿Dónde habitan los 

animales salvajes? 

Cuento  

Plancha  

Lápiz 

borrador 

20 minutos 

ESTRUCTURACI

ON Y PRACTICA 

Se inicia con estrategias 

lúdicas que aportan halos 

intereses y necesidades de 

 

ronda 

Cuento 

1 hora 
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los estudiantes las 

actividades que se realizan 

sean dirigidas al 

aprendizaje significativo en 

los estudiantes sobre el 

respeto por los animales se 

les pide que salgan al patio 

para realizar la ronda del 

lobo  luego  los estudiantes  

se dirigen al salón se les 

pide que se sienten en el 

piso para que estén 

cómodos escuchando el 

cuento del león gentilitoal 

terminar realizarles 

preguntas para saber si 

estuvieron atentos,  y si 

entendieron el cuento, al 

terminar  facilitarles una 

plancha con un dibujo de 

un león y una oveja, para 

que las niñas y niños 

utilicen el arte del rayado 

con lápiz en el dibujo, del 

león y la oveja.   

Imágenes  

TRANSERENCIA 

Y VALORACION 

Al utilizar la técnica del 

rayado con lápiz para pintar 

los dibujos, se motivan a 

los niños y niñas   para que 

desarrolle la actividad 

propuesta, la cual es 
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comprendida por la 

mayoría de los estudiantes 

evidenciándose en la 

realización de esta.    

ACTIVIDADES 

DE             

APOYO 

   

 

 

 

         

DBA 

APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGI

A 

EVALUACIO

N 

DBA 4 

Explica   

los 

procesos 

de 

cambio 

físicos 

que 

ocurre en 

el ciclo de 

vida de 

plantas y 

animales 

de su 

entorno 

en un 

periodo 

de tiempo 

determina

do  

 

Describe y 

clasifica 

plantas y 

animales de su 

entorno, según 

su tipo de 

desplazamient

o, dieta y 

protección, 

explica cómo 

lascaracterístic

as físicas de 

un animal o 

planta le 

ayudan a vivir 

en un cierto 

ambiente, 

predice 

posibles 

problemas que 

podrían ocurrir 

Representa 

con dibujos 

u otro 

formato los 

cambios en 

el desarrollo 

de plantas y 

animales 

durante los 

días en los 

que se 

puede 

identificar 

procesos 

como el 

crecimiento 

y la 

reproducció

n. 

Relacionar 

con el arte y 

Metodología:  

Se invita a las 

niñas y niños a 

jugar   de la 

ronda del lobo 

al regresar al 

salón motivar a 

las niñas y 

niños para que 

se sienten y 

estén atentos 

escuchando el 

cuento del león 

gentilio. 

Estrategia: 

Facilitar un 

dibujo de un 

animal salvaje y 

un domestico 

para que 

reconozcan y 

Con el 

desarrollo de 

esta actividad 

los niños y 

niñas 

estimulan la 

concentración 

se estimula la 

motricidad 

fina y la 

creatividad se 

observa el 

interés y el 

gusto. 

Observando 

que los niño y 

niñas 

estuvieron 

atento 

participativos 

en las 
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cuando no se 

satisfacen 

algunas de las 

necesidades 

básicas en el 

desarrollo de 

plantas y 

animales, a 

partir de los 

resultados 

obtenidos en 

experimentacio

nes sencillas. 

Establece 

relaciones 

entre las 

características 

de los seres 

vivos y el 

ambiente 

donde habitan. 

el cuento la 

identificació

n y el 

cuidado de 

animales 

salvajes    y 

el entorno 

donde viven 

estos 

animales 

salvajes   

Establece 

semejanzas 

y el cuidado 

de los 

animales 

salvajes y la 

naturaleza  

hagan la 

diferencia. Se 

desarrolla la 

actividad 

mediante las 

técnicas del 

rayado con 

lápiz.  

Basándose en 

la elaboración 

del rayado en el 

orden que ellos 

deseen en las 

imágenes 

acompañamient

o y ayuda de las 

practicantes y 

docente. 

actividades 

propuestas. 

FORMATO PLANEACION DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: EL MUNDO DE LA CREATIVIDAD 

SEDE LOS SAUCES Actividad 5 

DOCENTE Diva López   

GRADO 2 B FECHA 10 -2018 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

aprendizaje 

Referentes 

Curriculares 

Referentes Técnicos 

DBA y/o mallas de 

aprendizaje  
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Lineamientos o 

Estándares 

Conocer las 

características y 

funciones de los 

sentidos. 

 

Ciencias 

naturales 

Formula 

preguntas sobre 

objetos, 

organismos y 

fenómenos de mi 

entorno y exploro 

posibles 

respuestas. 

Observo y 

describo 

cambios 

DBA 6 

Comprende las 

relaciones e 

interdependencias de 

los seres vivos 

(incluido el ser 

humano) con otros 

organismos su 

entorno (entra e inter 

especificar y las 

explica como 

esenciales para su 

súper vivencia en un 

ambiente 

determinado 

 

     MOMENTO                         

ACTIVIDADES 

RECURSOS          

TIEMPO       

EXPLORACION Al inicio de la 

actividad se realiza 

la bienvenida 

enseguida 

preguntar a los 

estudiantes:   

¿Qué son los 

sentidos  

¿Cuáles son los 

sentidos? 

Canciones  

dialogo 

15 

minutos 
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¿Cuántos sentidos 

tenemos?  

¿Cómo cuidar 

nuestros sentidos 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

Partiendo del 

conocimiento 

previo e explica a 

los estudiantes la 

importancia de los 

sentido y la función 

de cada uno, como 

el oído, gusto, 

tacto, olfato, vista, 

Salida a la sala de 

informática para 

que observen un 

video de los cinco   

sentidos al 

terminar se 

formularan 

preguntas para 

saber que 

enseñanza les dejo 

el video   

Se realizará un 

intercambio de 

saberes donde se 

les explicara que el 

gusto consiste en 

registrar los 

sabores e 

Video 

Perfume 

Esencias 

dulces y 

amargas  

Vendas 

Lija  

Arena  

Piedras 

Peluche 

 

1 hora 
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identificar 

determinadas 

sustancias 

solubles en la 

saliva unido al 

olfato, el olfato si 

en olfato es muy 

difícil determinar 

que se está, tacto, 

se les preguntara 

cual es el órgano 

más grande del 

cuerpo, a través de 

la piel percibimos 

todo tipo de 

sensaciones a 

través de la 

sensación táctil,  

Sentido de la vista 

es el que nos 

permite percibir 

sensaciones 

luminosas    y 

captar el tamaño la 

forma y el color de 

los objetos 

El oído nos 

permite percibir los 

sonidos volumen 

tono y timbre y la 
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dirección de donde 

proviene    

TRANSERENCIA Y 

VALORACION 

Al utilizar los 

diferentes 

materiales para 

estimular los 

sentidos, 

fomentando la 

participación de los 

niños y niñas   

para que desarrolle 

la actividad 

propuesta, la cual 

es comprendida 

por la mayoría de 

los estudiantes 

evidenciándose en 

la realización de 

esta 

  

ACTIVIDADES DE             

APOYO 

   

 

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGI

A 

EVALUACIO

N 

Comprende las 

relaciones e 

interdependenci

as de los seres 

vivos (incluido el 

ser humano) con 

otros 

Reconoce  

Característica

s físicas 

observables 

de un 

conjunto de 

líquidos 

Relacionar 

los sentidos 

a la vida 

cotidiana de 

cada uno de 

ellos y el uso 

Metodología:  

Se organizan 

las niñas y 

niños se les 

vendaran los 

ojos para 

trabajar el 

Con 

actividad se 

estimula la 

función de 

los sentidos, 

logrando 

concientizar 
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organismos de 

su entorno (intra 

e inter 

especificar y las 

explica como 

esenciales para 

su súper 

vivencia en un 

ambiente 

determinado. 

 

(agua, aceite, 

miel).  

 

de cada uno 

de ellos. 

Establece 

semejanzas 

y diferencias 

entre ver y 

no ver, y la 

discriminació

n de 

diferentes 

olores, 

comparar 

sabores, y 

percibir las 

diferentes 

texturas 

sentido del 

gusto 

En seguida a 

allí vendados 

se les dan a 

probar 

diferentes 

sabores, y 

olores  

En seguida se 

les proporciona 

diferentes 

texturas, para 

que las niñas y 

niños estimules 

la parte 

sensorial. 

Estrategia: 

El desarrollo de 

esta actividad 

se hace 

mediante las 

técnicas: 

demostrativa  

las niñas y 

niños a 

sobre la 

importancia 

de cuidar los 

sentidos. 

Se observa 

el interés por 

esta 

actividad por 

lo cual se 

hace una 

evaluación 

formativa. 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: EL MUNDO DE LA CREATIVIDAD. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 6 

DOCENTE Diva López   

GRADO Segundo B FECHA  2- 10- 2018 
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Objetivo de  

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de 

referencia 

Incentivar en las 

niñas y niños la 

importancia del valor 

de la perseverancia 

por medio de un 

cuento y el arte 

plástico. 

 

Ética y valores 

Disfruta con 

manifestaciones 

artísticas. 

Conserva 

cuidadosa y 

ordenadamente 

sus trabajos 

artísticos y se 

preocupa por los 

de sus 

compañeros. 

Colabora 

activamente 

reconociendo la 

importancia que 

tienen las normas 

para lograr esas 

metas. 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

 

Se inicia realizando la 

actividad de bienvenida 

por medio de canciones, 

después socializar las 

actividades que se van 

a desarrollar durante la 

jornada realizando un 

conversatorio para 

identificar los previos de 

cada uno de los niños y 

niñas a cerca del valor 

de la perseverancia. 

Recurso 

humano 

Cuento  

Marcadores  

tablero 

 

 

20 

minutos 
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 ¿Saben ustedes que 

son los valores? 

¿Para ustedes que 

significa el valor de la 

perseverancia? 

¿Qué hacer para lograr 

el valor de la 

perseverancia? 

 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

 

 

Se continúa con la 

actividad llevando los 

niños y niñas al salón 

de informática donde se 

les proyecto el video de 

una la tortuga con el 

cual se da a conocer la 

importancia del valor de 

la perseverancia, 

después se les permite 

que ellos den el 

concepto de este valor. 

Seguidamente las 

estudiantes hacen la 

intervención para 

complementar el 

significado de este 

valor, invitándolos a 

hacer una reflexión y 

motivándolos a realizar 

los trabajos o tareas 

propuestos por la 

docente.  

Portátil 

Video beam 

Memoria 

Asientos 

Cartón de 

panal de 

huevos 

tijeras 

silicona 

Marcadores 

Plastilina 

cartón 

 

 

 

 

1: 30 

minutos 
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Después invitarlos a 

elaborar una tortuga en 

cartón de panal de 

huevos, donde las 

estudiantes darán las 

instrucciones para que 

ellos sigan los pasos el 

desarrollo de esta 

manualidad.  

Permitiéndoles que lo 

decoren a su manera, 

para lo cual se les 

facilitara vinilos, 

marcadores, plastilina.    

 

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

 

Con esta actividad se 

pudo observar que los 

niños comprendieron el 

tema, aunque algunos 

al elaborar la tortuga 

demostraron un poco de 

dificultad, pero al final 

todos la hicieron. Se 

termina la actividad 

haciendo un corto 

dialogo con las niñas y 

niños para saber si 

comprendieron el tema 

visto. 

Cuestionario 

Practico  

didáctico 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 
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DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Colabora 

activamente 

reconociend

o la 

importancia 

que tienen 

las normas 

para lograr 

esas metas 

Reconoce y 

controla las 

situaciones en 

las que debe 

controlar su 

tristeza cuando 

no debe 

expresarla. 

Identifica lo 

que es lo 

bueno y lo 

diariamente se 

debe hacer 

para tener una 

buena 

convivencia. 

 

 

Manifiesta 

gusto y se 

pregunta 

sobre las 

cualidades 

estéticas de 

sus 

expresiones 

artísticas y 

las del 

entorno 

natural y 

sociocultural. 

Se inicia 

permitiendo que 

los niños y niñas 

de un concepto a 

través de los 

conocimientos 

previos y por 

medio de un 

video con el 

cuento de uga la 

tortuga con el 

cual ellos pueden 

clarificar algunas 

dudas, y con la 

elaboración de la 

tortuga en 

material 

reciclable se 

refuerza el tema 

motivándolos a 

que si ellos se 

proponen hacer 

las tareas lo 

logran 

eficazmente y sin 

dificultad. 

Con la 

realización 

actividad se 

desarrolla la 

creatividad y 

concentración 

lográndose 

evidenciar 

que los niños 

y las niñas 

demostraron 

interés por la 

actividad en 

la cual 

manifestaron 

que les 

gustaría que 

se continúe 

con estas 

actividades.  

 

 

FORMATO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: EL MUNDO DE LA CREATIVIDAD. 
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SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 7 

DOCENTE Diva López   

GRADO Segundo B FECHA  4 - 10 – 2018 

 

Objetivo de  

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos 

y/o Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje Matriz 

de referencia 

Reforzar en las 

niñas y niños las 

profesiones en 

ingles por medio 

del dibujo. 

 

Ingles 

Expresa ideas 

sencillas sobre 

temas 

estudiados, 

usando 

palabras y 

frases 

Intercambia 

información 

personal como su 

nombre, edad y 

procedencia con 

compañeros y 

profesores, usando 

frases sencillas, 

siguiendo modelos 

provistos por el 

docente. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

 

Se inicia la actividad 

con una canción de 

bienvenida. Luego 

se socializa el tema 

que se va trabajar 

durante la jornada, 

realizando las 

Recurso 

humano 

Dibujos 

Marcadores  

tablero 

 

 

30 

minutos 
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siguientes 

preguntas: 

¿Saben cuáles son 

las profesiones?  

¿Qué profesión les 

gustaría tener 

cuando sean 

grandes? 

¿Saben algunos 

nombres de 

profesiones en 

inglés? 

 

ESTRUCTURACION Y 

PRACTICA 

 

 

Se continua con la 

actividad 

mostrándoles 

imágenes de 

algunas profesiones 

(cocinero, jardinero, 

profesor, enfermera, 

policía, 

Peluquero, doctor, 

con las cuales se 

motivará a 

pronunciar el 

nombre de cada 

profesión en ingles 

fomentando el valor 

de cada persona 

independiente de la 

profesión que 

desempeñe.  

Canciones 

Papel de 

revista 

Ega   

Hojas de bloc  

Plastilina 

Lapicero 

 

 

 

 

1 : 40  

una hora 

minutos  
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Seguidamente se 

facilitará una 

plancha de con 

algunas profesiones 

para que cada uno 

las coloreen. Al 

terminar se hace un 

repaso para lograr 

que memoricen los 

nombres en ingles 

con el apoyo de la 

docente.  ¿Cómo se 

dice cocinero en 

inglés? 

Motivándolos a 

tener una buena 

pronunciación.  

TRANSFERENCIA Y 

VALORACION 

 

Realizando la 

actividad las niñas y 

los niños algunos 

niños lograron 

memorizar 

comprendiendo el 

tema desarrollado, 

se pudo observar 

que algunos 

estudiantes, se les 

dificulta la 

pronunciación de las 

ingles   

 

Cuestionario 

Practico  

didáctico 
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ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

 

 

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGIAS EVALUACIO

N 

Intercam

bia 

informac

ión 

personal 

como su 

nombre, 

edad y 

procede

ncia con 

compañ

eros y 

profesor

es, 

usando 

frases 

sencillas

, 

siguiend

o 

modelos 

provisto

s por el 

docente. 

Identifica el 

vocabulario en 

ingles de los 

elementos 

comunes de su 

contexto. 

Reconoce 

palabras y 

expresiones en 

ingles que 

indican hábitos 

para mantener 

una buena 

salud. 

 

 

 

Practica la 

pronunciació

n 

de las 

nuevas 

palabras 

Aprendidas. 

Participa en 

una 

conversació

n corta en 

inglés sobre 

alimentos 

y hábitos 

para una 

vida 

Saludable. 

 

Metodología: 

El arte plástico 

permite que los niños 

y niñas que 

adquieran un 

aprendizaje de 

manera creativa y 

social logrando se 

minimicen las 

conductas 

inadecuadas. 

Estrategias: 

Se desarrolla la 

actividad con el 

apoyo de imágenes 

de las profesiones 

con el nombre en 

inglés. 

Se motiva a los niños 

y niñas a pronunciar 

cada profesión que 

se encuentra en las 

imágenes para 

reforzar el tema.   

Las niñas y 

niños 

estuvieron 

entretenidos 

realizando las 

combinacione

s de los 

colores y al 

terminar ellos 

mismos 

dijeron que 

les había 

gustado 

mucho la 

actividad  
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Facilitarles una 

plancha con 

imágenes de las 

profesiones con el 

nombre para que 

pinten. 

FORMATO DEL PROYECTO (7b) 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: EL MUNDO DE LA CREATIVIDAD. 

SEDE Los Sauces ACTIVIDAD 8 

DOCENTE Diva López   

GRADO Segundo B FECHA  4 - 10 – 2018 

 

Objetivo de  

Aprendizaje 

Eje temático 

y/o 

Aprendizaje 

por mejorar 

Referentes 

curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes 

Técnicos 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz  de 

referencia 

Fomentar en 

las niñas y 

niños el respeto 

por los seres 

vivos que hay 

en la 

naturaleza.  

 

Ciencias 

Naturales 

Denota interés por 

observar la 

naturaleza. 

Simboliza, afirma y 

comparte 

respetuosamente 

intuiciones, 

sentimientos, 

fantasía y nociones 

en el juego 

espontáneo y en 

sus expresiones 

artísticas. 

Comprende que 

los seres vivos, las 

plantas y los 

animales, tienen 

características 

comunes, se 

alimentan, 

respiran, tienen un 

ciclo de vida, 

responden al 

entorno y la 

diferencia de los 

objetos inertes. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

EXPLORACION  

 

 

Realizar un dialogo con 

las niñas y los niños 

para analizar los 

conocimientos de cada 

uno referente al tema, 

realizar las siguientes 

preguntas:  

¿Qué son los seres 

vivos? 

¿Cuáles son los seres 

vivos? 

¿Cómo cuidar los seres 

vivos? 

¿Porque creen que es 

importante cuidar los 

seres vivos? 

¿Qué es lo que más les 

gustaría cuidar de la 

naturaleza? 

Recurso 

humano 

Plantas 

personas 

Animales. 

 

 

30: 

minutos 

 

 

 

ESTRUCTURACION 

Y PRACTICA 

 

 

Seguidamente se 

explica los conceptos de 

las preguntas a los 

estudiantes fomentando 

el respeto por los seres 

vivos, utilizando 

ejemplos como que 

pasaría si le pegamos a 

un animal, cortamos a 

una planta, o 

maltratamos a los 

 

Canciones 

Revistas  

Ega  

Marcadores  

plastilina 

Cartulina 

 

 

 

 

1: hora 

15 

minutos 
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compañeros. Se 

continúa saliendo a 

observar los diferentes 

elementos de la 

naturaleza como los 

seres vivos. Se les 

pregunto a quién les 

gustaría respetar y 

cuidar y que ser vivo 

desean crear. 

Donde la mayoría de los 

niños y niñas 

respondieron que ellos 

cuidan y respetan 

mucho perro. Por cual 

se les facilita una 

plancha con el dibujo y 

plastilina para que 

rellene la imagen y lo 

decoren de acuerdo su 

creatividad e 

imaginación 

 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACION 

 

Los estudiantes se 

interesaron por las 

indicaciones dadas 

tema desarrollado 

durante la jornada de la 

actividad se observa 

gran interés, para 

evaluar se realiza la 

canción el perro bobiy 

Cuestionario 

Practico  

didáctico 
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con el cual se observa 

silos niños 

comprendieron el tema 

del día.  

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

   

 

DBA APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA

S 

METODOLOGIA

S 

EVALUACIO

N 

Compre

nde que 

los 

seres 

vivos, 

las 

plantas 

y los 

animale

s, tienen 

caracterí

sticas 

comune

s, se 

alimenta

n, 

respiran, 

tienen 

un ciclo 

de vida, 

respond

en al 

Describe y 

clasifica 

plantas y 

animales de su 

entorno, según 

su tipo de 

desplazamient

o, dieta y 

protección. 

Explica las 

características 

de los seres 

vivos y el 

ambiente 

donde habitan. 

Establece 

relaciones 

entre las 

características 

de los seres 

vivos y el lugar 

donde viven. 

Representa 

con dibujos 

u otros 

formatos los 

cambios en 

el desarrollo 

de plantas y 

animales 

Disfruta con 

manifestacio

nes 

artísticas. 

Esta actividad 

ayuda a que las 

niñas y niños 

adquieran el 

respeto por los 

seres vivos de la 

naturaleza a 

demás fortalece 

las habilidades 

de motricidad 

fina, acatar 

instrucciones y 

aponer en 

práctica sus 

habilidades 

creativas.  

Facilitarles una 

pancha con el 

dibujo de un 

perro para que lo 

rellenen con 

En esta 

actividad 

determinamo

s que los 

niños y niñas 

manifiestan 

conocimiento

s acerca de la 

importancia 

del respeto 

hacia todos 

los seres 

vivos, por 

tanto, se hizo 

se hizo una 

evaluación 

diagnostica 

Las niñas y 

niños 

estuvieron 

motivados 

realizando la 
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entorno 

y la 

diferenci

a de los 

objetos 

inertes. 

plastilina 

esparcida  

Permitirles que lo 

decoren de 

manera libre para 

que fortalezcan 

su imaginación. 

actividad la 

cual les gustó 

mucho 
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8. ANALISIS Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA PEDAGOGICA. 

 

 

Para detectar el problema se realizan a través de la observación de los discursos que 

circulan en el aula de clases, el que hacer de la docente y estudiantes del grado transición 

B, para saber cuál era el tema más relevante que presentan los niños y niñas, se 

descubrió que los niños y niñas presentan comportamientos inadecuados con los 

compañeros y desobediencia con la docente. 

 

utilizado para recolectar la información, el diario de campo que sirve para que el proceso 

de investigación sea más objetivo. Debido al acompañamiento brindado a los 

estudiantes. se hará el trabajo planeado en el aula y la manera en la que es percibido 

por el educando, el método de enseñanza será de tipo Intervención y ayudantía donde 

se utilizará la técnica para recolectar información será por medio de la observación. 

 

Al realizar el proyecto de artes plásticas en la institución educativa Francisco Antonio de 

Ulloa Sede los Sauces, nos podemos dar cuenta que es de gran importancia implementar 

estrategias que favorezcan la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes y que logren 

suplir las necesidades de cada uno de ellos. 

 

Por esta razón se puede decir que la utilización y orientación en el empleo de las artes 

plásticas como una estrategia para mejorar la convivencia escolar no solo fortalece 

valores sino que también contribuye a la adquisición de conocimientos y a desarrolla la 

creatividad, habilidades, destrezas e imaginación en los estudiantes venciendo así una 

notable superación cultural social y personal, logrando superar dificultades y permitiendo 

a los estudiantes tener avances significativos  en el comportamiento, porque al observar 

y manipular diferentes materiales crea alternativas interesantes en pro de su formación 

individual o grupal;  también genera cambios positivos en la pedagogía del maestro- 

maestra ya que es la escuela  la más llamada a promover este tipo de actividades por lo 

tanto el papel del educador es la búsqueda de estrategias que conlleven a una buena 

orientación del estudiante y que aporten al aprendizaje en relación con las demás áreas 
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y a motivar el espíritu creador del niño para resaltar la cultura artística. Por esto es 

indispensable aprovechar las reuniones de aula con los estudiantes las jornadas 

culturales, las horas lúdicas donde ellos puedan interactuar, compartir y fortalecer sus 

habilidades, para que con el tiempo puedan hacer aportes valiosos a las personas que 

los rodean. 

 

Resaltando que las artes plásticas permiten al docente escuchar y al mismo tiempo dar 

opiniones acerca de lo que se pretende hacer para mejoras no solo de la institución sino 

del cuerpo estudiantil, por esta razón el trabajo del docente no debe ser medido por la 

cantidad de estudiantes que pasan una evaluación escrita de arte, sino de cómo el 

estudiante con sus vastos conocimientos puede e intenta representar sus gustos e 

intereses. 

 

Para lograrlo hay que identificar  como  dentro de un contexto podemos con los 

estudiantes trabajar, en el ámbito familiar que interviene tanto en las decisiones que el 

estudiante toma para realizar lo que le gusta o lo que le exigen, es un medio en el que 

no solo está en juego el pensamiento artístico sino también el entorno que cohíbe 

reaccionar de cierta manera por el rechazo, por el abuso escolar y por la negación de 

sus pares y familiares, es un conjunto de características que permiten que el estudiante 

crezca dentro de una sociedad basada en cambios culturales y sociales, donde vale más 

lo que diga quien lo rodea a lo que él quiere ser como  humano. 

 

Estos antecedentes  permiten tener inclinaciones artísticas y que no solo las posean sino 

que las quieran usar y dar a conocer, siendo este el resultado que se basa en lo familiar 

y en aquellas prácticas y discursos que circulan alrededor de cada estudiante y que no 

solo se conocieron sino que fueron de ayuda para trabajar,  construir, formar y para 

innovar desde distintos puntos de vista, con los cuales  basados en los conocimientos, 

fue posible generar pensamientos de cambio, de respeto de creencia por el arte  plástico 

y de cómo esto puede ser utilizado para impactar positivamente las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. Por otra parte, trata de detectar necesidades reales 

de formación a la hora de crear generando ideas originales, en donde por sí mismos, 
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exploren diversas capacidades, destrezas y habilidades que favorezca su desarrollo 

integral, mediante una aptitud creativa, es por eso que el rol de cada maestro es conocer 

más a fondo los intereses y motivaciones del educando, teniendo la obligación de ser un 

guía en el crecimiento de su creatividad y expresiones artísticas. 

 

Siendo esta una de las necesidades en la institución  educativa Francisco Antonio de 

Ulloa donde se desarrolló el proyecto de artes plásticas Como estrategia pedagógica 

para mejorar la convivencia escolar, para lo cual  hubo disposición por parte de los 

directivos y el grupo en general, brindando espacios para la ejecución del plan de aula a 

desarrollar, como también  el interés de los educandos por lo tanto se dio  la posibilidad 

de interactuar y desarrollar las diversas actividades propuestas enriqueciendo no solo 

sus clases sino conocimientos en pro del crecimiento personal, de igual manera el gusto 

por las artes plásticas permitió que a los estudiantes tuvieran  una interacción con las 

practicantes  a la hora de realizar sus propuestas árticas, creando un vínculos  de manera 

explícita entre la imaginación, el reconocimiento llevando la creatividad y la percepción 

del educando. Logrando apaciguar un poco los cambios de comportamiento de los 

estudiantes y generando un ambiente más agradable dentro del aula escolar. 

 

Teniendo la oportunidad de implementar  estrategias pedagógicas y artísticas que 

estimularan la capacidad creadora en cada estudiante, vinculándolos  en las prácticas 

del arte plástico   en las que dejen volar su imaginación y  que generen propuestas que 

los llevara a un trabajo en equipo o individual donde  desarrollaran  ilustraciones con la 

pintura, el dibujo, el bordeado, el esgrafiado, moldear plastilina, arcilla, y diferentes 

materiales del medio, que intervengan en la percepción  de ver como los distintos 

comportamientos de los seres humanos modifican el estado del mismo, proponiéndose 

a mejorar la convivencia escolar de los estudiantes, donde también hubieron nuevos 

aprendizajes y lesiones en las cuales debemos mejorar  para contribuir a las nuevas 

generaciones del país. 

 

Por esta razón  cabe resaltar que  el papel del docente se  torna  cada  vez  más  

complejo,   ya que  se exige que adopte  nuevos  estilos  de  trabajo  y  establezca  con  
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sus  alumnos  y  sus  colegas  relaciones  totalmente  diferentes  en  materia  de  

aprendizaje  para  responder  a  los  retos  de  la  escuela  del  siglo  XXI, en la cual se  

espera  que  los  maestros  tengan  capacidad  de  reflexión,  sean  aptos  para  el  trabajo  

en  equipo,  la  indagación  independiente  y  analítica  y  estén  dotados  para  el  

pensamiento  crítico  basado  en  criterios éticos y en la integridad personal también se 

espera de  los  docentes  que  demuestren  tales  aptitudes  y  modos  de  pensamiento  

y  de  conocimiento  con  una  gran  diversidad  de  alumnos  e  impulsen  en  el  aula  

experiencias  y  condiciones  que  despierten la curiosidad del estudiante. 

 

Por eso  fue  importante el papel que juega la  el arte plástico en la formación integral de 

los estudiantes, las artes plásticas han sido dice debido a que todas las actividades son 

estructurada permitiéndoles expresar su sentir,  vivencias, en su núcleo familiar, de tal 

manera que los resultados en todo el grupo sean iguales, se motivaron  para que  

aprendieran con su  imaginación,  creatividad, con  factores como   que las niñas y niños, 

aprenda  manifestando  su manera de ver y percibir el contexto sus formas, y se sientan  

orgulloso de sus trabajos, es necesario permitirles a los niños y niñas explorar las 

diferentes opciones que pueden tener para crear y desarrollar su creatividad, e 

imaginación, es  necesario no limitar  a las niñas y niños y  conocer el punto de vista de 

ellos, frente a la enseñanza  a través de las artes plásticas e incluso reconocer si los 

resultados de este método son positivos o no, y si en verdad se puede aprender por 

medio de las artes plásticas, y lograr mejorar sus comportamientos  in adecuados,   

Análisis de las observaciones. 

 

Durante las observaciones, se pudo notar el gusto de los niños por las artes al iniciar el 

trabajo indicado por la docente, siendo evidente en sus expresiones faciales la emoción 

que sienten con ello, su imaginación y su creatividad. 

 

Teniendo en cuenta las cualidades creativas y las posibilidades expresivas que 

despiertan en los niños y niñas aun desde el preescolar. 
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Por ello, esa es una de las razones que motivaron el desarrollo de este proyecto de 

investigación en la Institución Educativa francisco Antonio de Ulloa sede los sauces.  

Finalmente se puede concluir que, aunque la propuesta está dirigida a mejorar los 

comportamientos inadecuados, se puede aplicar a cualquier comunidad, adaptándose a 

las características del grupo con las estrategias utilizadas en el aula para la enseñanza 

de las artes plásticas, han sido las adecuadas, siendo un factor importante al contribuir 

a  mejorar la convivencia en el aula de clases y  el disfrute y el fomento del hábito de 

explora, e imaginar  y expresar sus  vivencias  a través del arte plástico del grado 

segundo B,  de la institución educativa. 

 

8.1. FORTALEZAS 

 

Se logró que las niñas y niños conocieran la forma de implementar las artes plásticas a 

través de las diferentes técnicas, y que los docentes conocieran la importancia de 

implementar el arte para que a través de este los estudiantes expresen sus emociones y 

sus sentimientos, y necesidades, también se contribuyó a que mejoraran un poco sus 

comportamientos in adecuados mejorando la convivencia escolar y en su contexto. 

 

8.2. LOGROS 

 

Se logró que las niñas y niños conocieran la forma de implementar las artes plásticas a 

través de las diferentes técnicas, y que los docentes conocieran la importancia de 

implementar el arte para que a través de este los estudiantes expresen sus emociones y 

sus sentimientos, y necesidades, también se contribuyó a que mejoraran un poco sus 

comportamientos in adecuados mejorando la convivencia escolar y en su contexto. 

 

8.3. OPORTUNIDADES 

 

Fortalece  mis aprendizajes para poderlos aplicar en diferentes ambientes escolares, ya 

que aprendimos la implementación de las áreas de la pedagogía en la primaria. 
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8.4. RETOS 

 

Con este proyecto nos planteamos seguir nutriendo nuestros conocimientos en el área 

de artes plásticas y seguir mejorando las técnicas pedagógicas para poder 

desempeñarme mejor en cualquier ambiente escolar a futuro y mejorar la calidad del 

aprendizaje de nuestros futuros estudiantes. 

 

8.5. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Los niños y niñas a través del arte plástico mejoraron su convivencia con sus 

compañeros, consigo mismo y con su entorno ya que esta enseña cómo ser una persona 

íntegra, capaz de desarrollarse en todos los entornos del día cotidiano. Y apta para vivir 

en la sociedad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Desde nuestra experiencia como estudiantes en la Institución Educativa Francisco 

Antonio de Ulloa Sede los Sauces fue de gran importancia para nuestra formación como 

docentes en licenciatura de pedagogía Infantil ya que nos dimos cuenta que el docente 

debe tener compromiso, responsabilidad, vocación y mucho amor por lo que hace. La 

mayor satisfacción que nos llevamos es el de haber contribuido a la formación de valores 

humanos  incrementando el nivel de conocimientos de un grupo de seres que son el 

presente del país y que como futuros docentes debemos tener claro que nuestra labor 

es Educar, para lograr el desarrollo de las capacidades de los educandos y de tal manera 

alcanzar cambios de conducta y formar la personalidad de los estudiantes, ya que esta 

misión no inicia ni termina solo en las aulas de clase, sino que tenemos la obligación de 

ir más allá, indagar la realidad de nuestro entorno, estar disponibles al cambio y a innovar 

en la forma en que el educando lo necesiten. A través de la observación se detectó el 

problema que presentaban los alumnos de transición B, por lo cual se le presenta a la 

docente y al coordinador el proyecto la implementación del arte plástico como estrategia 

pedagógica para mejorar la convivencia escolar de las niñas y niños. 

 

Donde se trabajó el arte plástico a través de las diferentes técnicas, como el dibujo, 

esgrafiado, recortado, soplado, bordeado, pintura, y diferentes manualidades 

relacionadas con el arte pastico, las dificultades que se presentaron fue la falta de tiempo 

para realizar más actividades, nos gustaría que otras personas siguieran implementando 

este proyecto en esta institución. 

 

A través del estímulo creador se logró dar autonomía y humanización, a partir de 

herramientas que fomentan la creatividad en cuanto a la invención de objetos, 

situaciones, formas y espacios a nivel personal y social. La relación con el otro la 

autoestima juega un papel importante en la formación del estudiante al igual que el 

ejemplo que nosotros como docentes en formación planteamos y generamos ante ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Dar continuidad al proceso de estímulo de la capacidad creadora, teniendo en cuenta los 

padres de familia, como al docente para que obtengan mayor conciencia acerca de la 

importancia que tienen las artes plásticas en el desarrollo integral de los niños y las niñas, 

en sus procesos de aprendizaje y en la convivencia social armónica. 

 

Promover actividades artísticas en grupos, para el mejoramiento de los valores de 

comportamiento, la construcción significativa de conocimientos tomando como estrategia 

pedagógica la utilización de las artes plásticas. 
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Anexo A: Actividad 1: Conocer los medios de comunicación Recurso humano. 
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Anexo B: Actividad 2: Esgrafiado 
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Anexo C: Actividad 3: Plasma la huella palmar con vinilo 
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Anexo D: Actividad 4 Conocer la técnica de mancha mágica octavos de cartulina 
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Anexo E: Actividad 5: Elaboración de un plegado de una casa recurso humano 
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Anexo F: Actividad 6: moldeado en plastilina 
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Anexo G: Actividad 7: Elaborar un portalápiz 
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Anexo H: Actividad 8: Un collage con diferentes técnicas 
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Anexo I: Actividad 9: técnica del soplado. 
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Anexo J: Actividades del octavo semestre  
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Anexo K: Actividad 2: Reforzar la suma y la resta con materiales del medio. 
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Anexo L: Actividad 3: Identificar sonidos por medio de onomatopeyas articulando el arte plástico. 
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Anexo M: Actividad   4 motivar a niños y niñas a soñar e imaginar a través de la 

lectura, implementando el arte plástico. 
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Anexo N: Actividad 5: Fomentar el cuidado del cuerpo humano a través del video el 

cuento de Tere 
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Anexo O: Actividad 6: Incentivar en las niñas y niños el amor por la lectura por medio 

del cuento. 
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Anexo P: Actividad 7: Reforzar la lectura y la escritura en los niños y niñas por medio de 

un poema a mamá. 
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Anexo Q: Actividad 8: Elaborar un detalle para el día de la madre Hojas de bloc. 
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Anexo R: Actividad 9: fortalecer en niños y niñas de preescolar y primero la lectura 
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Anexo S: Actividades con padres de familia 
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Anexo T: Actividad con la docente. 
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Anexo U: Actividad 1: Fortalecer en los niños y niñas la capacidad creativa 
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Anexo V: Actividad 4: Fortalecer las ciencias naturales en las niñas y niños. 
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Anexo W: Actividad 5: Conocer las características  y funciones de los sentidos. 
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Anexo X: Actividad 6: Incentivar en las niñas y niños la importancia del valor de la por 

medio de un cuento y el arte plástico, elaborar una tortuga. 
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Anexo Y: Actividad 7: Reforzar en las niñas y niños las profesiones en ingles por medio 

del dibujo. 
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