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Información general  

Área: Artística  

País: Colombia  

Departamento: Risaralda  

Municipio: Dosquebradas  

Institución: Institución educativa los Andes  

Dirección: Cra 11, entre calles 65 66 Bombay III  

Registro DANE: 166170003107  

Naturaleza: Mixta  

Intensidad semanal:   

- Dos horas semanales en básica primaria y secundaria.  

Identificación de la institución:  

La institución educativa Bombay está ubicada en el barrio Bombay III, Comuna 10, 

al noroccidente del municipio de Dosquebradas, municipio que cuenta con una 

población aproximada de 200.000 habitantes.  

El barrio Bombay fue desarrollado como vivienda de interés social y en este fueron 

reubicadas familias afectadas por el terremoto de 1.999, a la fecha se han 

construido 3 etapas y en ellas habitan personas de los estratos socioeconómicos 1 

y 2.  Con problemáticas sociales comunes como desintegración familiar, violencia 

intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, madres cabeza de familia, 

desempleo, familiares pagando condenas penales y violencia juvenil.   
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INTRODUCCIÓN  

  

La educación artística más que un fin es un medio a través del cual el hombre 

descubre un mundo de formas, colores, texturas, espacios y sonidos que 

despiertan en su interior curiosidad e interés sensitivo. Su poder motivador 

produce en él un deseo de explorar múltiples caminos que lo conduzcan en un 

encuentro con su entorno y consigo mismo, con su esencia, con sus sentimientos 

y emociones más profundos, con ideales y formas de pensamiento que logrará 

expresar de manera genuina en un producto artístico.  Esto a su vez será un eje 

que coadyuve en el diálogo pedagógico significativo y una continua interacción e 

interrelación social.  

Es por ello que la incorporación de las artes como área fundamental y obligatoria 

en la estructura curricular resulta indispensable para lograr una educación más 

integral y vivencial de procesos formativos, siendo esta un área en donde el 

trabajo coyuntural con otras áreas del conocimiento como las matemáticas, 

ciencias sociales, lenguaje, entre otras, permite una aprehensión de conocimientos 

y habilidades para su vida y, en la labor sociológica y cultural estimula la 

sensibilidad,  la creatividad y el pensamiento reflexivo.  

Es también menester poner en marcha el proceso de apreciación artística 

orientada al reconocimiento de los valores artísticos propios de nuestra cultura, 

con el fin de destacar la  importancia de nuestra identidad nacional, además del 

reconocimiento artístico de otras culturas mundiales y bajo estos conceptos 

orientar diversos tipos de manifestaciones artísticas direccionadas al desarrollo de 

expresiones visuales, auditivas y corporales.  
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JUSTIFICACIÓN  

Desde la  antigüedad vemos la necesidad de comunicación y expresión del  

hombre a través de múltiples formas. Esta necesidad conlleva a una búsqueda de 

herramientas que le permitan expresarse de manera libre, aprovechando su medio 

y su entorno para dar rienda suelta a su imaginación y así lograr trascender las 

barreras de lo imposible, creando nuevos mundos y evocando momentos que le 

permiten mantener su instinto de conservación.  

Es aquí donde las artes juegan un papel crucial en el descubrimiento de los 

procesos de aprendizaje que desarrollan en el hombre nuevas competencias a 

nivel lingüístico, psicológico, social, estético, físico, sensorial y ético, significando 

esta un eje impulsador y colaborador en la labor y transformación social.  

El docente del área tiene la misión de crear los espacios para un ambiente artístico 

que fomente y lleve a cabo no solo los procesos psicomotrices, a través de los 

cuales los niños y jóvenes adquieren destrezas y habilidades físicas y mentales, 

sino también ayuda al desarrollo de procesos actitudinales y aptitudinales en aras 

de formar un ser sensitivo, reflexivo, socio-afectivo, con sentido crítico y con 

pensamiento creativo.  
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DIAGNÓSTICO  

  

La Institución Educativa los Andes reconoce la importancia de las artes en el 

desarrollo integral de los estudiantes; por tal razón el área de artística integra en 

su currículo algunas disciplinas de las artes como el teatro, las artes plásticas, la 

danza y, en especial la música; todo con el propósito de complementar y darle 

dinamismo a  una asignatura que le permite al estudiante no solo desarrollar  

habilidades individuales, sino también colectivas.     

FORTALEZAS:  

• La Institución cuenta con los docentes calificados para realizar las 

actividades artísticas y revisar los procesos.  

• Se observa el entusiasmo y el deseo de los estudiantes por desarrollar 

habilidades artísticas.  

• Las instalaciones cuenta con algunos materiales de trabajo como piano, 

guitarras, bajo eléctrico, batería electrónica, bongos, congas, los cuales 

pueden ser utilizados para hacer ensambles con pequeños grupos. 

También cuenta con algún vestuario para danzas y otros elementos para 

teatro.  

DEBILIDADES:  

• Los procesos en la asignatura se han fracturado año tras año al modificar la 

planta de docentes.  Estas modificaciones han representado una 

discontinuidad en los contenidos de la asignatura; unos trabajando y 

enfatizando en dibujo artístico,  otro en dibujo técnico, otro en danzas o en 

música, debilitando así los procesos de aprendizaje del área en los 

estudiantes de la Institución.    

• No se han realizado los acondicionamientos necesarios para una buena 

práctica en el salón destinado  para artes.  
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• Aunque se cuenta con los instrumentos anteriormente nombrados, éstos no 

son suficientes para cubrir la totalidad de los estudiantes de un grupo 

específico, y la comunidad en un gran número de familias no cuentan con 

los recursos económicos para suplir en algún momento esta necesidad.  

  

MARCO LEGAL  

  

La constitución política de Colombia en sus artículos:  

Art. 67:  

La educación es un derecho de las personas y un servicio que tiene una 

función social, con ello se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.  

La educación formará a los colombianos en el respeto de los derechos 

humanos, a la paz y  a la democracia, en la práctica del trabajo y la recreación 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la protección del 

ambiente.  

La ley 115 en su artículo:  

Art. 23:  

ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los objetivos de 

la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.  

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 

mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes:  

  

1. Ciencias naturales y educación ambiental.  

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.  
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3. Numeral modificado por el artículo 65 de la Ley 397 de 1997. El nuevo texto 

es el siguiente: Educación artística y cultural.  

4. Educación ética y en valores humanos.  

5. Educación física, recreación y deportes.  

6. Educación religiosa.  

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.  

8. Matemáticas.  

9. Tecnología e informática.  

  

Ley 397 de 1997 en el artículo:  

ARTICULO 65. FORMACION CULTURAL OBLIGATORIA. Se modifica el 

numeral 3º. del artículo 23 de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así:  

3º. Educación artística y cultural.  

  

Las disposiciones consagradas en estas normas tienen en cuenta aspectos de 

formación humana y del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la cultura, a la 

creatividad y a la tecnología y con ello múltiples valores que son necesarios y 

útiles para todos los ciudadanos independientemente de la región del país donde 

se encuentra ubicado.  

  

  

  

  

MARCO FILOSOFICO  

  

La naturaleza curiosa e intuitiva del hombre desde los tiempos lo ha llevado a 

cuestionarse sobre el universo, su existencia, el ser y el saber.  Tales 

cuestionamientos lo han llevado a una búsqueda incesante de respuestas desde la 
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ciencia y la filosofía, que le ayuden a comprender su propósito y su rol en la 

historia y en el universo.  

Es  tarea de la filosofía indagar y tratar de entender quién es el hombre y cuál es 

su función en el universo desde el estudio y la observación en la esencia del 

hombre, desde el ser y la conducta humana, la razón y el entorno social  en el que 

se encuentra.  

En Protágoras por ejemplo encontramos unas ideas y principios socráticos que 

para entender las problemáticas y la cotidianidad del hombre es necesario 

conocerse a sí mismo.  Desde esta premisa de conocerse a sí mismo Platón 

plantea la pregunta ¿qué es el hombre?  Para tales fines el hombre ha tenido que 

apoyarse en la mayéutica y así interpretar y reflexionar en la conducta humana.  

El ser humano, a diferencia de otras especies se percibe como un ser racional, 

creativo y reflexivo.  Dichas cualidades le han permitido comunicarse a través 

formas y métodos lingüísticos y no lingüísticos reflejando la imaginación propia de 

su ser y de las representaciones de su entorno.  Poco a poco esa comunicación se 

fue convirtiendo en algo estético, bello, que surge desde lo sensitivo. Aquí, desde 

la cualidad de la belleza, separada ésta de la belleza natural, nace la BELLEZA 

ARTÍSTICA, en donde, según Hegel “…lo bello artístico es superior a lo bello 

natural. En efecto lo bello del arte es la belleza nacida y renacida del espíritu”. 

Para autores como Estefan Morawski, la belleza de la naturaleza es la primera 

fuente del arte y por lo tanto cabe en la estética como condición para su 

comprensión.   

  

Para Kant lo bello es aquello que se representa como objeto de una satisfacción 

universal y que para ser valorada como tal se requiere de un espíritu formado; esta 

exigencia universal obedece a que ella debe despertar una aceptación y 

satisfacción universal de forma inmediata sin conciencia de conceptos sino como 

finalidad.   
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MARCO EPISTEMOLOGICO  

  

Al estudiar el origen epistemológico de la ciencia, se hace necesario citar a 

filósofos como Kuhn, Porlan y Florez Ochoa, entre otros.  

Para Kuhn los diferentes modelos y enfoques pedagógicos los ubican en 

determinada categoría filosófica a la que denomina paradigmas. Dichos modelos 

según él, han sido producidos y validados por las comunidades científicas.  

A su vez Lakatos se refiere a dichos paradigmas como “estructuras complejas “, 

citadas por Porlan, ya que están conformados por principios, reglas, supuestos 

teóricos, métodos e instrumentos, necesarios para desarrollar procesos.  

Desde otro punto de vista Habermas determina que las teorías del conocimiento 

están guiadas por intereses extrateóricos e intrateórico. Los intereses extrateóricos 

se mueven por interés natural, espontáneo, de tipo Psicológico o sociológico, 

resuelven problemas de carácter operativo y subjetivo.  Son intereses que no 

tienen razón científica, ya que son previos a la selección de las Ciencias, son 

consideradas extrínsecas al trabajo científico.  

Los intereses están inmersos en el trabajo científico mismo, es decir, son 

intrínsecos al desarrollo progresivo del conocimiento, resuelven problemas de 

carácter reflexivo y analítico.  

A esta teoría Habermas la denomina “Intereses constitutivos de saberes “y afirma 

que toda actividad humana se origina a partir de intereses y necesidades, esto a 

su vez condicionan cualquier acto cognitivo, y así como los clasifican en  “técnico, 

practico y emancipatorio, “generando cada uno de ellos una ciencia empíricas, 

analíticas o naturales, o sea las ciencias sistemáticas de la acción.  

Las nuevas tendencias del conocimiento pedagógico son aportadas por Florez 

Ochoa, quien afirma, que la educación está  subordinada además de los intereses 
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del conocimiento, por unos intereses de tipo político del momento, bajo un control 

social, que genera crisis en el sistema educativo.  

Por el contrario concibe el nuevo paradigma de la educación orientada por 

principios, autoorganización y autosustentacion, que permitan procesar y crear a 

partir de las condiciones dadas por el medio, basadas en un sistema de 

comunicación e interacción, que permitan procesar y crear  a partir de las 

condiciones dadas por el medio, basado en un sistema de comunicación e 

interacción entre sujetos, abiertos al dialogo, a la libre expresión y a la crítica.  

  

  

  

MARCO  PEDAGOGICO.  

Desde muy temprana edad el niño comienza a manipular objetos para conocerlos 

y  reconocerlos.  Es en la casa y en la escuela donde los niños pasan la mayor 

parte del tiempo jugando e iniciando su aprendizaje a través del juego, y teniendo 

los espacios para tener una educación que integra lo científico, lo tecnológico, lo 

social y lo artístico-cultural.   

La educación permite la formación del ser para la convivencia y supervivencia, en 

donde las prácticas pedagógicas se moldean y perfeccionan empezando desde la 

familia y continuando en la escuela; así la educación es permanente, progresiva  y 

significativa, ya que toma de lo vivido y aprendido desde la experiencia para ir 

reconstruyendo el nuevo conocimiento.  En este sentido, David Ausubel expone su 

teoría del Aprendizaje Significativo, el cual busca que el estudiante relaciona un 

conocimiento previo con uno nuevo, para así complementarlo, reconstruirlo, 

reemplazarlo o modificarlo para obtener un conocimiento nuevo. De igual manera 

se tiene en cuenta que cada etapa del desarrollo del individuo supone un ritmo y 

principios que facilitarán el camino hacia el aprendizaje, considerando que este 

sea a largo plazo.  
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MARCO CONCEPTUAL  

  

● Armonía: Unión o combinación de sonidos acordes. Perfecta proporción y 

correspondencia entre las partes de un todo.  

  

● Articulación: producción de sonidos en el lenguaje humano. Existen 

algunas variantes en las que también se denomina lo que es la articulación.   

● Arte: Virtud, disposición, habilidad para hacer alguna cosa. Conjunto de 

preceptos y reglas para una cosa.  

● Creatividad: Capacidad humana de producir contenidos mentales de 

cualquier tipo.  

● Cultura: Conjunto de conocimientos literarios, artísticos y científico 

adquiridos. Conjunto de estructuras sociales, religiosas y de 

manifestaciones artísticas que caracterizan una sociedad.  

● Didáctica: Relativo a la enseñanza. Ciencia y arte de enseñar.  

● Escenografía: Son los objetos que se utilizan en el lugar donde se va a 

realizar la danza, además sirven como ambientación del escenario.  

● Espacio: Es el lugar donde se va a presentar el trabajo coreográfico. 

Puede ser total, donde el bailarín realiza sus desplazamientos a lo largo y 

ancho del escenario. Parcial, donde el bailarín no se desplaza pero hace 

movimientos en un punto determinado.  

● Estilo: Modo, manera, forma. Manera peculiar de ejecutar una obra.  

● Expresión: Acción y efecto  de expresar o expresarse. Signos exteriores 

con que se expresa un estado  de ánimo.  

● Forma: Disposición de las partes de un todo. Calidades de estilo o modo de 

expresar las ideas. Forma exterior de un cuerpo.  
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● Lenguaje: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre expresa sus 

ideas y sentimientos. Conjunto de señales que dan a enteder una cosa. 

Manera de expresarse.  

● Matiz: Característica o aspecto que se muestra en el significado o el valor 

de una cosa. Variación leve de tono, grado de luminosidad, etc., que puede 

presentar un mismo color.  

● Medio: Recurso, diligencia o acción conveniente para conseguir una cosa.  

● Participantes: Son quienes integran la danza. Dentro de ellos están los 

personajes que desempeñan un papel esencial o específico.  

● Pasos: Son todos los movimientos que se hacen con las extremidades 

inferiores, estos se dividen en dos:  

Paso de rutina: Es el que predomina en una coreografía, en algunas danzas 

existen varios pasos de rutina y para identificarlos es necesario 

enumerarlos.  

Paso Complementario: Aparecen ocasionalmente y tienen una función 

específica o puede ser una figura en especial.  

● Proceso: Transcurso de tiempo. Conjunto de fases sucesivas de un 

fenómeno.  

● Público: Son los asistentes y se les debe tener en cuenta antes de escoger 

la temática de una danza.  

● Ritmo: Aspecto de la música que se ocupa de la organización del tiempo, 

como tal; es una función prioritaria  de las duraciones de sonidos y 

silencios. Orden acompasado en el acaecimiento de las cosas. Movimiento 

regulado y   acompasado.   

  

● Temática: Es la información o la historia que se quiere transmitir en una 

danza con ayuda de los bailarines, sus gestos y figuras. Nuestras danzas 
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tienen gran variedad temática: románticas, de laboreo, religiosas, 

recreativas, etc.  

● Universal: Que lo comprende todo en la especie de que se habla. Relativo 

al universo, al espacio celeste; que se extiende a todo el mundo, que se 

refiere a todos los hombres y tiempos.  

● Vestuario: Son las prendas que la persona se coloca sobre el cuerpo.   

  

OBJETIVO GENERAL  

Orientar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje artístico desde 

diferentes disciplinas, potenciando su aptitud y gusto individual, además brindando 

herramientas que proporcionan ambientes y condiciones de interacción, 

sensibilización y armonización de su ser y el mundo que lo rodea, logrando la 

formación de seres integrales para la sociedad, no sólo a nivel personal sino 

también a nivel artístico.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Formar artísticamente al estudiante desde la música, apoyado en las artes 

plásticas, la expresión corporal,el canto las danzas y el teatro.  

 Incentivar el gusto y disfrute por las actividades artísticas desde el trabajo 

individual y colectivo.  

 Propiciar formas de participación activa en los estudiantes de modo que se 

exprese libre y creativamente en diferentes escenarios.  

 Fortalecer las prácticas que promuevan el desarrollo de su capacidad 

creadora y su inventiva desde las representaciones simbólicas de su 

entorno.   

 Proponer y Promover actividades que fortalezcan las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, a través de trabajos y proyectos 
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grupales en donde la solidaridad, el respeto y la tolerancia sean los ejes de 

convivencia.  

 Contribuir desde el área para la resolución de problemas y desarrollando 

rutas de facilitadoras de desarrollo de conflictos.  

 Desarrollar en los estudiantes habilidades de percepción, coordinación, 

asimilación, comprensión, interpretación, comunicación, expresión y 

socialización.  

  

  

  

  

OBJETIVO POR GRADO  

  

OBJETIVO DEL GRADO PRIMERO  

Manejar elementos propios del lenguaje artístico, asociándolos con su mundo 

cotidiano y expresándolos a través de la escritura, el dibujo, la música y la 

corporalidad, de tal manera que disfrute de sus propias evocaciones y recuerdos y 

comunique sus vivencias y fantasías.  

  

OBJETIVO DEL GRADO SEGUNDO  

Desarrollar la capacidad de trabajo, tanto individual como colectiva a través de 

diferentes disciplinas artísticas, como: juego con formas y colores, interpretación 

teatral y musical, expresión corporal, entre otras.  

  

OBJETIVO DEL GRADO TERCERO  

Valorar el arte a partir de sus propias experiencias como medio de comunicación 

con su ambiente cultural, local, universal.  
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OBJETIVO DEL GRADO CUARTO  

Reconocer los elementos propios de la experiencia estética y del lenguaje artístico, 

a través de la construcción de sus producciones, de las artes musicales, 

audiovisuales y corporales, lo cual propicia el desarrollo de habilidades 

comunicativas que implican un acercamiento a la preparación técnica y 

tecnológica.  

  

OBJETIVO DEL GRADO QUINTO  

Reconocer y valorar los elementos propios del lenguaje musical y corporal 

aplicando los conceptos teóricos y prácticos a través de las actividades para cada 

unidad.  

  

  

  

OBJETIVO DEL GRADO SEXTO  

Desarrollar habilidades y destrezas artísticas de los estudiantes a través de formas 

creativas estéticas que le permitan expresar su visión del mundo y el disfrute de lo 

bello y la transformación de su entorno.  

  

OBJETIVO DEL GRADO SÉPTIMO  

Desarrollar habilidades y talentos a través de la aplicación de las dimensiones 

artísticas, que le permitan la adquisición de elementos para comunicarse y la 

posibilidad de la transformación de su entorno.  

  

OBJETIVO DEL GRADO OCTAVO  

Desarrollar la capacidad crítica, de análisis y apreciación artística, a través de 

descripciones y explicaciones de fenómenos y elementos presentes en una obra o 

composición, logrando así el acercamiento a nuevas formas de percepción, 

valoración e interpretación del mundo que les rodea.  
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OBJETIVO DEL GRADO NOVENO  

Desarrollar la imaginación creativa, la capacidad de emitir juicios críticos y la 

proyección de sus emociones en la aplicación de cualquier expresión, que los 

oriente hacia el mejoramiento y disfrute de sus experiencias a nivel personal e 

interpersonal, con la naturaleza y con la producción cultural.  

  

OBJETIVO DEL GRADO DECIMO  

Identificar las diferentes formas de apreciación artística en el desarrollo de la 

observación y la producción plástica, musical y de expresión corporal, 

contribuyendo al mejoramiento de los procesos de formación cognitiva, 

comunicativa y de valoración a nivel personal y grupal.  

  

  

  

  

OBJETIVO DEL GRADO UNDÉCIMO  

Desarrollar su imaginación creativa y su capacidad de emitir juicios críticos, en la 

aplicación de sus habilidades artísticas, que los conduzca, al reconocimiento, 

valoración y transformación social y cultural.  

  

METODOLOGÍA  

  

Es de vital importancia para la sociedad que se quiere construir que los niños y 

jóvenes desarrollen vínculos no solo con sus semejantes, sino también con el 

entorno natural, los cuales lo conducen al respeto por toda manifestación de vida y 

por su equilibrio.  Esta comprensión sensible del mundo y la valoración de su 
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ambiente socio-cultural se va modificando y fortaleciendo a medida que sus 

sentidos entran en una conciencia del medio que lo circunda.  

Por lo anterior la enseñanza de la educación artística debe comprender un 

contrato social que parte de experiencias previas y que se orienta hacia el respeto, 

conciencia  y tolerancia por la diversidad. Es a través de experiencias pasadas y 

futuros retos que se forja un aprendizaje significativo.   

El estudiante no solo sabe hacer, a través de las prácticas individuales y 

colectivas en cualquiera de las disciplinas del arte que se esté trabajando, sino 

que el saber ser forma de igual manera un ingrediente importante para el 

fortalecimiento de competencias actitudinales que lo hacen un ser competente no 

solo en habilidades físicas y mentales, sino también en las socio-afectivas, en la 

sensibilidad que lo acerca a nuevas y gratas experiencias. Así el conocimiento es 

constantemente dinámico en cada expresión artística que actúa en transversalidad 

con otras áreas del conocimiento como la educación física con la danza, las 

ciencias sociales desde la historia del arte, las ciencias naturales desde la 

anatomía del cuerpo y su función en técnicas  físicas, respiratorias, posturas y 

anatomía;  desde el lenguaje con la dicción, la interpretación y la exposición; 

desde las matemáticas con la interpretación y la asociación de los patrones de 

tiempo en música o danza; en fin, un área fundamental para el desarrollo y 

formación de seres humanos íntegros y útiles para la sociedad.  

Es por ello que la Institución Educativa Los Andes reforzará el conocimiento de 

diversas culturas y expresiones a  nivel institucional, local, regional e internacional 

para fomentar el sentido de pertenencia que permita el compromiso de los 

miembros de la comunidad educativa en la asignatura de educación artística.   
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Es de suma importancia despertar en los estudiantes la motivación a través de 

reflexiones, trabajos dinámicos y reconocimiento de talentos.  En el trabajo 

individual se tendrá en cuenta que el estudiante interprete ya sea textos o formas 

de expresión, sus trabajos artísticos, la comprensión y dominio de conceptos, el 

trabajo dentro y fuera del aula de clase y teniendo en cuenta la iniciativa y la 

creatividad en sus trabajos.  En cuanto al trabajo en equipo se realizarán montajes 

musicales y escénicos, coreografías, exposiciones de dibujo, realización de videos 

y grabaciones, con el fin de generar en ellos resolución de conflictos y de 

argumentaciones elaboradas y la toma consciente de decisiones.   

  

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

  

Es importante reconocer que los procesos formativos obedecen un grupo de 

funciones aptitudinales y actitudinales por parte de los educandos; estos procesos 

deben conducirlos a un interés por aprender y llevar a cabo tareas e 

investigaciones propuestas.  Lo anterior  implica un compromiso y una permanente 

construcción de conocimientos que lo conducirán al desarrollo de competencias 

para la vida. Los procesos evaluativos se fundamentarán sobre la reflexión, la 

investigación, la acción  y, en especial la participación. La evaluación de los 

procesos tendrá su fundamento sobre la actitud del estudiante frente las 

actividades propuestas, sobre la evolución del conocimiento en los conceptos y en 

las teorías.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

La finalidad de la evaluación en definitiva es identificar los logros y la eficacia de la 

formación académica  adquirida, la cual se enfoca en el progreso y desarrollo de 

competencias comunicativas, procedimentales, cognitivas, propositivas, 
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interpretativas y actitudinales, generando en los educandos una continuidad en 

su proceso de aprendizaje.  

Se considera también que el área de educación artística es un espacio que 

proporciona al estudiante un ambiente dinámico, de interacción e interrelación con 

su entorno, de asimilación, apreciación y sensibilización.  Con este fin, la dinámica 

de las clases será un 10% de teoría  y un 90% de práctica.  Por tanto, la 

participación en los trabajos y prácticas en cada clase representará una nota a 

considerar, ya que allí se evidencian los procesos de los estudiantes a nivel 

artístico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los criterios de evaluación del área de artística 

tendrán las siguientes consideraciones:  

 La participación activa de las prácticas y proyectos desarrollados en clase 

de forma individual o colectiva.  

 La calidad de las obras realizadas o construidas se valora en proporción a 

las habilidades que el estudiante haya venido manifestando.   

 Se exige creatividad, estética y buen manejo de la técnica de elaboración   

 No se exige siempre originalidad porque es permitido trabajar sobre 

modelos.   

 Se valora uso apropiado de los materiales (insumos e instrumentos)   

 Los estudiantes elaboran los elementos de acuerdo con sus posibilidades 

de conseguir o adquirir los elementos requeridos.  

 Entrega oportuna de los trabajos propuestos.  

   
  

  

 PLAN DE MEJORA  

  

Con el fin de mejorar y reforzar el proceso de aprendizaje de los estudiantes se 
establece un plan que propone los siguientes mecanismos:  

 Propiciarle el ejercicio y desarrollo de actividades como trabajos o talleres y 

su respectiva sustentación,  relacionadas con los temas desarrollados 

durante cada uno de los períodos académicos en los cuales presenta 

mayores falencias.  
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 Brindar estrategias de trabajo con el fin de garantizar la aplicación y el 

desarrollo de los temas estudiados.  

  

 Proporcionarle al estudiante los medios, los espacios y el tiempo para el 

desarrollo de dichas actividades.  

Propiciarle espacios de muestras artísticas en tiempo real.  

  

Actitud del docente. La calidad del trabajo depende mucho de la orientación y 

apoyo que el docente le dé a los grupos para su trabajo, debe asumir actitudes 

como:   

-Debe ser claro en los alcances, proporciones, procedimientos de elaboración. -

Facilitar el acceso a la información y a los recursos que requieren los grupos para 

apoyar su trabajo.   

-Actuar como un estudiante atento, tomando en nota, participar si el grupo lo 

requiere.   

-No interrumpir el trabajo del grupo, incluso habiéndose presentado errores, sobre 

los cuales tomará nota.   

-Presentar las recomendaciones, apreciaciones y aclaraciones necesarias al final 

del trabajo de cada grupo.   

-No exigir más de lo que él mismo como docente pude estar dando y reconocer 

aspectos implícitos como esfuerzo, responsabilidad, calidad del trabajo en 

proporción a la experiencia del estudiante 
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FINES  

Artículo 5. Fines de la educación.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines:  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 

de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad;  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación;  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios;  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber;  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad;  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones;  

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe;  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país;  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y apreciación de su entorno.  
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Para que haya apropiación del bagaje artístico aprovechara racional de recursos físicos y humanos: 

instrumentos, ayudas audio visuales, concursos, exposiciones, experiencias de campo, etc. Todo 

esto llevado al aula para que allí, puedan disfrutarlo, asimilarlo y relacionarlo con las experiencias de 

otros contornos y pueblos, incrementando de este modo su cultura artística; identificándose con lo 

propio y enriqueciéndose con lo foráneo.  

Para una mejor comprensión y asimilación de los temas se empleará el video y la proyección de 

diapositivas, carteles explicativos sobre los diferentes temas, como medios audiovisuales, entre ellos: 

grabadoras, video bean, DVD, cámara de video y fotografía, televisión, computadores, micrófonos 

entre otros. Para la diferente socialización de avances de las propuestas en relación con la danza, la 

música y el teatro, se tendrá en cuenta el uso de instrumentos musicales existentes en la institución. 

También se emplearan el vestuario de danzas de la institución para abordar todo el desarrollo de 

ensayos y puestas en común de esta modalidad.  

  

  

Mallas curriculares: primaria y segundaria.  
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Grado: Preescolar                    Periodo: I                              Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo  

  
IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

Desarrollo perceptivo de las propias 
evocaciones y fantasías sonoras, de 
las cualidades sonoras de las 
propuestas musicales de los otros y 
de la producción musical del 
contexto particular.  
  
- Apertura al diálogo pedagógico, 
cambios y generación de actitudes 
hacia el mundo sonoro y musical.  
  

  

- Evoca y expresa experiencias 
sonoras y musicales que ha vivido 
relativas a su interacción con la 
naturaleza, con los demás y con la 
producción musical del contexto 
cultural.  
- Escucha y disfruta silencios, 
ruidos y sonidos de su cuerpo y de la 
naturaleza alrededor (viento, agua, 
animales...), expresiones de los demás  
(Compañeros, familia, amigos) y el 
entorno sonoro y musical en general.  
- Imagina juegos rítmicos y 
composiciones ritmo melódicas 
sencillas, silencios, ruidos, sonidos y 
melodías retomando los sonidos de la 
naturaleza y al entorno social y cultural 
(en el aula, en la casa, en la calle). 
Explora materiales e instrumentos 
sencillos para expresar sus evocaciones, 
observaciones y fantasías sonoras y 
musicales.  
- Denota progresivo aprecio 

por sus propias evocaciones, 

percepciones e imaginación sonoras y 

las de los otros.  

SABER:  
Relacionar por medio de dibujos líneas melódicas (subir –bajar) 
y las expresa a través del Laleo y gráficamente.  
  
Relacionar el movimiento de su cuerpo (caminar, parar) con la 
continuidad o suspensión de una melodía llevando el pulso con 
sus palmas.   
  
Relacionar y nombrar los diferentes sonidos del ambiente  

   
HACER:  
Cantar por Laleo y letra canciones, reproducir el movimiento de 
una línea melódica con su voz y expresarla artísticamente.  
  
Experimentar y demostrar a través de su cuerpo la intensidad y 
duración del sonido.   
  
Reconocer los diferentes del ambiente.  

  

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Expresa con movimientos corporales libres, 
individual o grupalmente, los sonidos que 
escucha relacionándolos a la imaginación.  
  
Señala y clasifica diferentes sonidos en  
diferentes medios  
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Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

Malla curricular: 2019  

  

Grado:  Preescolar                    Periodo: II                                   Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    

  
IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  
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- Desarrollo expresivo 
de sensaciones, sentimientos e 
ideas a través de metáforas y 
símbolos musicales mediante la 
expresión corporal, vocal, 
instrumental, gráfica y 
tecnológica.  
  
- Desarrollo de 
habilidades musicales 
comunicativas y auditivas que 
impliquen dominio técnico y 
tecnológico.  
  

- Dialoga confiadamente con sus 
compañeros y con el profesor; participa en juegos 
musicales en los que transmite sus intuiciones, 
sentimientos y fantasías musicales. Aporta 
expresiones corporales, vocales, instrumentales, 
gráficas y mixtas al juego musical.  
- Expresa su gusto por las actividades 
musicales experimentando (producción de ruidos, 
sonidos, cambios de velocidad, de altura, de 
intensidad...) con la voz hablada, con las 
posibilidades sonoras de diferentes objetos y 
materiales, con la entonación y te expresión 
corporal, instrumental, gráfica y/o tecnológica. 
Experimenta con instrumentos de la región, de 
fabricación propia u otros elegidos por él o ella, la 
grabadora y otras herramientas tecnológicas a su 
alcance.  
- Ejecuta e improvisa ejercicios básicos de 
ritmo en el acompañamiento de formas sonoras y 
musicales de su propia inventiva y/o ritmo 
melódicas tradicionales que denotan incremento 
del oído musical y de la entonación.  
- Interpreta a través del juego rítmico 

musical retahílas, trabalenguas, cuentos, coplas, 

etc., de su comunidad, actuales y de otros tiempos.  

SABER:  
Expresar canciones con letra a través del canto y 
gráficamente.  
  
Expresar con su cuerpo las actividades propuestas por las 
canciones y el docente, reconocer el pulso y acento en una 
canción o ejercicio rítmico  
  
reconocer y relacionar por medio de imágenes los  
diferentes sonidos del ambiente y las cualidades del 
sonido (timbre, intensidad, tiempo, altura) HACER:  
Cantar correctamente  canciones con letra y las expresa 
artísticamente   
  
Representar con su cuerpo las actividades propuestas. 
vivenciar correctamente el pulso y el acento con un 
instrumento de percusión o con su cuerpo  
  
representar a través del dibujo los sonidos del ambiente y 

las cualidades del sonido   

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Expresa con movimientos corporales libres, 
individual o grupalmente, los sonidos que 
escucha relacionándolos a la imaginación.  
  
Señala y clasifica diferentes instrumentos 
musicales por familias en diferentes medios  
  
Señala y clasifica y dibuja diferentes sonidos.  

  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

Grado:  Preescolar                     Periodo: III                                  Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    

  
IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  
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Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 NIT: 
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- Construcción y 
reconocimiento de elementos 
propios de la experiencia sonora, 
musical y del lenguaje musical.  
  
- Desarrollo de 
habilidades conceptuales.  
  

- Imagina y explora el origen y el 

proceso de producción de sonidos de su cuerpo, 

de la naturaleza, de los demás, de instrumentos 

y materiales. Reconoce los procesos que llevó a 
cabo en la producción de sus expresiones 

musicales.  
- Identifica elementos constitutivos del 

mundo sonoro y de la música, en los sonidos de 

su cuerpo (ritmo del corazón, etc.), en la música 

que produce (ritmo, fraseo, timbre, cambios de 

dinámica), en los sonidos de la naturaleza, en los 

sonidos y la música que escucha en la casa 
(timbre de la voz de las personas, ritmo y 

melodías de temas populares, instrumentos 

utilizados...), en la calle y en la que proporciona 

el maestro.  
- Maneja el pulso, el acento musical y 

elementos rítmicos, dinámicos y melódicos 

(cambios de altura, frases ritmomelódicas...) en 

juegos de audición y de ejecución vocal, corporal 

e instrumental (acompañamientos...).  
- Indaga sobre la procedencia cultural e 

histórica de las expresiones musicales realizadas.  

SABER:  
Expresar canciones con letra o Laleo.  
  
Identificar pulso y acento en canciones, expresar con su 
cuerpo actividades propuestas relacionándolas con una 
cualidad del sonido, reconocer canciones en imágenes, 
dibujar las figuras negra, silencio de negra y clave de sol   
  
Relacionar por medio de imágenes los diferentes sonidos 
de la naturaleza y las cualidades del sonido (intensidad, 
tiempo, altura)  

  
HACER:  
Cantar canciones con letra o Laleo.  

  
marcar y vivenciar el pulso y acento, representar con su 
cuerpo actividades propuestas con cualidades sonoras, 
dibujar canciones y simbología musical  
  
representa a través del dibujo los sonidos de la naturaleza y 

las cualidades del sonido (intensidad, tiempo, altura)  

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Expresa con movimientos corporales 
libres, individual o grupalmente, los 
sonidos que escucha relacionándolos a la 
imaginación.  
  
Señala y clasifica diferentes instrumentos 
musicales por familias en diferentes 
medios  
  
Señala y clasifica y dibuja diferentes 
sonidos.  

  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

Grado: Preescolar                      Periodo: IV                             Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    

    

IHS: Dos horas  
 
 

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  
 
 

    

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  
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- Formación del juicio 
apreciativo de la significación de la 
producción musical propia, del 
grupo al que se pertenece, de otros 
pueblos, en una perspectiva 
histórica.  
  
- Comprensión de los 
sentidos estéticos y de pertenencia 
cultural.  

  

- Expresa sus gustos 

sonoros y musicales frente a sus 
expresiones musicales y las de los 

demás y frente al entorno sonoro en 

general; se muestra selectivo. 
Difiere de las demás opiniones 

respetuosamente y sin temor.  
- Escucha con atención la 

totalidad de las expresiones 

musicales de los demás y reconoce 

su importancia dentro de la 

producción grupal. - Disfruta el 

entorno musical, incluyendo las 

tradiciones musicales cantadas, la 

música popular, los instrumentos, la 

música que interpretan los mayores, 
las narraciones donde el componente 

sonoro sea relevante.  
- Se muestra motivado por 

visitar personas de su contexto que 

estén involucradas con el mundo 

musical, así como por asistir a 

eventos musicales, seleccionar 

programas de su gusto en la radio y 

en la TV.  

SABER:  
Expresar canciones con letra vocalizando correctamente.  

  
Imitar formulas rítmicas, Expresar con su cuerpo actividades 
propuestas implicando lateralidad, Recordar e identificar 
canciones con letra y simbología musical.  
  
Relacionar por medio de imágenes las cualidades y registro del 
sonido expresar los diferentes sonidos de la naturaleza en un 
dibujo.  
  
HACER:  
Cantar  canciones con letra vocalizando correctamente  

  
Imitar correctamente formulas rítmicas, representar con su 
cuerpo actividades propuestas en relación a lateralidad, Dibujar 
canciones y simbología musical.  
  
Representar a través del dibujo y su cuerpo los sonidos de la 

naturaleza, las cualidades y registro del sonido.  

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Expresa con movimientos corporales libres, 
individual o grupalmente, los sonidos que 
escucha relacionándolos a la imaginación.  
  
Señala y clasifica diferentes instrumentos 
musicales por familias en diferentes medios  
  
Señala y clasifica y dibuja diferentes sonidos.  

  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  

  

  

  

  

  
  

Grado: Primero                    Periodo: I                              Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo  
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IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

Desarrollo perceptivo de las propias 
evocaciones y fantasías sonoras, de 
las cualidades sonoras de las 
propuestas musicales de los otros y 
de la producción musical del 
contexto particular.  
  
- Apertura al diálogo pedagógico, 
cambios y generación de actitudes 
hacia el mundo sonoro y musical.  
  

  

- Evoca y expresa experiencias 
sonoras y musicales que ha vivido 
relativas a su interacción con la 
naturaleza, con los demás y con la 
producción musical del contexto 
cultural.  
- Escucha y disfruta silencios, 
ruidos y sonidos de su cuerpo y de la 
naturaleza alrededor (viento, agua, 
animales...), expresiones de los demás  
(Compañeros, familia, amigos) y el 
entorno sonoro y musical en general.  
- Imagina juegos rítmicos y 
composiciones ritmo melódicas 
sencillas, silencios, ruidos, sonidos y 
melodías retomando los sonidos de la 
naturaleza y al entorno social y cultural 
(en el aula, en la casa, en la calle). 
Explora materiales e instrumentos 
sencillos para expresar sus evocaciones, 
observaciones y fantasías sonoras y 
musicales.  
- Denota progresivo aprecio 

por sus propias evocaciones, 

percepciones e imaginación sonoras y 

las de los otros.  

SABER:  
Expresar las canciones con laleo y letra y las representa 
artísticamente.  
  
Relacionar y expresar el movimiento de su cuerpo (caminar, 
parar) y las cualidades del sonido con la continuidad o 
suspensión de una canción  llevando pulso y acento con sus 
palmas.  
  
Reconocer por diferentes medios los sonidos naturales y 
artificiales del ambiente HACER:  
Cantar correctamente por Laleo y letra canciones y realiza 
dibujos de canciones, instrumentos y símbolos musicales.  
  
Experimentar y representar el movimiento de su cuerpo  
(caminar, parar) y las cualidades del sonido con la continuidad o 
suspensión de una canción  llevando pulso y acento con sus 
palmas.  
  
reconocer por medio de imágenes los sonidos naturales y 

artificiales del ambiente  

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Expresa con movimientos corporales libres, 
individual o grupalmente, los sonidos que 
escucha relacionándolos a la imaginación.  
  
Señala y clasifica diferentes sonidos del 
ambiente de manera oral y gráfica  
  

  

  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  
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Grado: Primero                   Periodo: II                                   Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo  

  
IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Desarrollo expresivo 
de sensaciones, sentimientos e 
ideas a través de metáforas y 
símbolos musicales mediante la 
expresión corporal, vocal, 
instrumental, gráfica y 
tecnológica.  
  
- Desarrollo de 
habilidades musicales 
comunicativas y auditivas que 
impliquen dominio técnico y 
tecnológico.  
  

- Dialoga confiadamente con sus 
compañeros y con el profesor; participa en juegos 
musicales en los que transmite sus intuiciones, 
sentimientos y fantasías musicales. Aporta 
expresiones corporales, vocales, instrumentales, 
gráficas y mixtas al juego musical.  
- Expresa su gusto por las actividades 
musicales experimentando (producción de ruidos, 
sonidos, cambios de velocidad, de altura, de 
intensidad...) con la voz hablada, con las 
posibilidades sonoras de diferentes objetos y 
materiales, con la entonación y te expresión 
corporal, instrumental, gráfica y/o tecnológica. 
Experimenta con instrumentos de la región, de 
fabricación propia u otros elegidos por él o ella, la 
grabadora y otras herramientas tecnológicas a su 
alcance.  
- Ejecuta e improvisa ejercicios básicos de 
ritmo en el acompañamiento de formas sonoras y 
musicales de su propia inventiva y/o ritmo 
melódicas tradicionales que denotan incremento 
del oído musical y de la entonación.  
- Interpreta a través del juego rítmico 

musical retahílas, trabalenguas, cuentos, coplas, 

etc., de su comunidad, actuales y de otros tiempos.  

SABER:  
Expresar canciones con letra, intensidad y tiempo.  
Determina notas de la escala ascendente y descendente a 
través de canciones.  
  
Expresar a través de su cuerpo las temáticas de las 
canciones. Situar lateralidad en una dinámica rítmica  
  
Relacionar e identificar instrumentos musicales 
y cualidades del sonido HACER:  
Cantar correctamente con letra canciones y rimas con 
dinámicas musicales.   
  
Cantar, bailar y marcar correctamente el pulso y acento, la 
lateralidad en una dinámica rítmica.  
  
representar por medio de imágenes los instrumentos y 

símbolos musicales   

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Expresa con movimientos corporales libres, 
individual o grupalmente, los sonidos que 
escucha relacionándolos a la imaginación.  
  
Señala y clasifica diferentes instrumentos 
musicales por familias en diferentes medios  
  
Señala y clasifica y dibuja diferentes símbolos 
musicales.  

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  
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Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

Grado:  Primero                     Periodo: III                                  Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    

  
IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Construcción y 
reconocimiento de elementos 
propios de la experiencia sonora, 
musical y del lenguaje musical.  
  
- Desarrollo de 
habilidades conceptuales.  
  

- Imagina y explora el origen y el 

proceso de producción de sonidos de su cuerpo, 

de la naturaleza, de los demás, de instrumentos 

y materiales. Reconoce los procesos que llevó a 

cabo en la producción de sus expresiones 

musicales.  
- Identifica elementos constitutivos del 

mundo sonoro y de la música, en los sonidos de 

su cuerpo (ritmo del corazón, etc.), en la música 

que produce (ritmo, fraseo, timbre, cambios de 

dinámica), en los sonidos de la naturaleza, en los 

sonidos y la música que escucha en la casa 

(timbre de la voz de las personas, ritmo y 

melodías de temas populares, instrumentos 

utilizados...), en la calle y en la que proporciona 
el maestro.  
- Maneja el pulso, el acento musical y 

elementos rítmicos, dinámicos y melódicos 

(cambios de altura, frases ritmomelódicas...) en 

juegos de audición y de ejecución vocal, corporal 

e instrumental (acompañamientos...).  
- Indaga sobre la procedencia cultural e 

histórica de las expresiones musicales realizadas.  

SABER:  
Expresar canciones con letra, intensidad, tiempo y 
gestos   
  
Reconocer sonidos que puede producir con su cuerpo 
y relacionar por medio de s sílabas la duración de los 
sonidos una canción  
  
Reconocer instrumentos musicales y cualidades del 
sonido asociándolos con el medio.  
HACER:  
Cantar con letra canciones y rimas con dinámicas 
musicales y gestuales  
  
Experimentar con su cuerpo sonidos y los relacionar 
con los demás, dibujar instrumentos, notas y figuras. 
Recitar y marcar un pulso en canciones.   
  
representar por medio de imágenes los instrumentos 

musicales y su entorno sonoro  

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Expresa con movimientos corporales 
libres, individual o grupalmente, los 
sonidos que escucha relacionándolos a la 
imaginación.  
  
Representar artísticamente su mundo 

sonoro  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  
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Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

Grado:  Primero                     Periodo: IV                             Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    

    

IHS: Dos horas  
 
 

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  
 
 

    

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Formación del juicio 
apreciativo de la significación de la 
producción musical propia, del 
grupo al que se pertenece, de otros 
pueblos, en una perspectiva 
histórica.  
  
- Comprensión de los 
sentidos estéticos y de pertenencia 
cultural.  

  

- Expresa sus gustos 

sonoros y musicales frente a sus 
expresiones musicales y las de los 

demás y frente al entorno sonoro en 
general; se muestra selectivo. 

Difiere de las demás opiniones 

respetuosamente y sin temor.  
- Escucha con atención la 

totalidad de las expresiones 

musicales de los demás y reconoce 

su importancia dentro de la 

producción grupal. - Disfruta el 

entorno musical, incluyendo las 

tradiciones musicales cantadas, la 

música popular, los instrumentos, la 
música que interpretan los mayores, 

las narraciones donde el componente 

sonoro sea relevante.  
- Se muestra motivado por 

visitar personas de su contexto que 

estén involucradas con el mundo 

musical, así como por asistir a 

eventos musicales, seleccionar 

programas de su gusto en la radio y 

en la TV.  

SABER:  
expresar canciones con letra, cualidades musicales e 
interpretativas  
  
Conocer los sonidos que puede producir con su cuerpo, 
define y recordar a través del dibujo el nombre de 
instrumentos y figuras musicales, realizar células rítmicas 
sencillas en canciones.  
  
Representa el instrumento escuchado por medio de 
imágenes HACER:  
Cantar adecuadamente  canciones con letra, cualidades 
musicales e interpretativas  
  
Experimentar con su cuerpo la producción de sonidos, 
elabora correctamente dibujos de instrumentos y figuras 
escribiendo su nombre, imita formulas rítmicas.  
  
dibujar el instrumento escuchado  

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Expresa con movimientos corporales libres, 
individual o grupalmente, los sonidos que 
escucha relacionándolos a la imaginación.  
  
Representar artísticamente su mundo sonoro  
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Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  

  

  

  

  

  

Grado: Segundo                    Periodo: I                              Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo  

  
IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  
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Desarrollo perceptivo de las propias 
evocaciones y fantasías sonoras, de 
las cualidades sonoras de las 
propuestas musicales de los otros y 
de la producción musical del 
contexto particular.  
  
- Apertura al diálogo pedagógico, 
cambios y generación de actitudes 
hacia el mundo sonoro y musical.  
  

  

- Evoca y expresa experiencias 
sonoras y musicales que ha vivido 
relativas a su interacción con la 
naturaleza, con los demás y con la 
producción musical del contexto 
cultural.  
- Escucha y disfruta silencios, 
ruidos y sonidos de su cuerpo y de la 
naturaleza alrededor (viento, agua, 
animales...), expresiones de los demás  
(Compañeros, familia, amigos) y el 
entorno sonoro y musical en general.  
- Imagina juegos rítmicos y 
composiciones ritmo melódicas 
sencillas, silencios, ruidos, sonidos y 
melodías retomando los sonidos de la 
naturaleza y al entorno social y cultural 
(en el aula, en la casa, en la calle). 
Explora materiales e instrumentos 
sencillos para expresar sus evocaciones, 
observaciones y fantasías sonoras y 
musicales.  
- Denota progresivo aprecio 

por sus propias evocaciones, 

percepciones e imaginación sonoras y 

las de los otros.  

SABER:  
Expresar rimas, melodías y canciones con letra, representarlas 
artísticamente y seguir con su voz movimientos melódicos  
  
Reconocer cualidades del sonido y los representa con su 
cuerpo. Define pulso y acento en una canción. Expresa 
ejercicios rítmicos recitados  
  
Reconocer el sonido de instrumentos musicales por  familias. 
Relaciona la clave de sol y notas musicales  
  
HACER:  
Cantar correctamente rimas, melodías y canciones con letra y  
representa artísticamente, dibuja movimientos melódicos 
(agudos-grave)  
  
Expresar con su cuerpo la altura e intensidad del sonido, pulso y 
acento apropiadamente asociando símbolos y palabras, realiza 
ejercicios rítmicos recitados.   
  
Escribir el nombre del instrumento que escucha por familias.  
Dibuja la clave de sol en pentagrama y ubica notas  

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Expresa con movimientos corporales libres, 
individual o grupalmente, los sonidos que 
escucha relacionándolos a la imaginación.  
  
Señala y clasifica diferentes instrumentos 
musicales por familias en diferentes medios  
  
Señala, clasifica diferentes símbolos 
musicales escritos.  
  

  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  
Malla curricular: 2019  

Grado:  Segundo                   Periodo: II                                   Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo  
 
 

    

IHS: Dos horas  
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Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Desarrollo expresivo 
de sensaciones, sentimientos e 
ideas a través de metáforas y 
símbolos musicales mediante la 
expresión corporal, vocal, 
instrumental, gráfica y 
tecnológica.  
  
- Desarrollo de 
habilidades musicales 
comunicativas y auditivas que 
impliquen dominio técnico y 
tecnológico.  
  

- Dialoga confiadamente con sus 
compañeros y con el profesor; participa en juegos 
musicales en los que transmite sus intuiciones, 
sentimientos y fantasías musicales. Aporta 
expresiones corporales, vocales, instrumentales, 
gráficas y mixtas al juego musical.  
- Expresa su gusto por las actividades 
musicales experimentando (producción de ruidos, 
sonidos, cambios de velocidad, de altura, de 
intensidad...) con la voz hablada, con las 
posibilidades sonoras de diferentes objetos y 
materiales, con la entonación y te expresión 
corporal, instrumental, gráfica y/o tecnológica. 
Experimenta con instrumentos de la región, de 
fabricación propia u otros elegidos por él o ella, la 
grabadora y otras herramientas tecnológicas a su 
alcance.  
- Ejecuta e improvisa ejercicios básicos de 
ritmo en el acompañamiento de formas sonoras y 
musicales de su propia inventiva y/o ritmo 
melódicas tradicionales que denotan incremento 
del oído musical y de la entonación.  
- Interpreta a través del juego rítmico 

musical retahílas, trabalenguas, cuentos, coplas, 

etc., de su comunidad, actuales y de otros tiempos.  

SABER: conocer canciones con letra combinando 
cualidades del sonido   
  
Expresar sonidos corporales y los ensambla con sus 
compañeros. Expresa la duración de notas musicales 
combinándolas  
  
Reconocer el sonido de los instrumentos y los asocia con un 
símbolo, relaciona el pentagrama con la ubicación de las 
notas.  
HACER:  
Cantar correctamente canciones con letra combinando 
cualidades del sonido   
  
Experimentar la producción de  sonidos corporales, Escribe, 
lee y combina apropiadamente secuencias rítmicas con 
figuras   
  
Escribir apropiadamente símbolos de acuerdo a los 
instrumentos escuchados reconoce el pentagrama y la 
ubicación de las notas en el mismo.  

  

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Expresa con movimientos corporales libres, 
individual o grupalmente, los sonidos que 
escucha relacionándolos a la imaginación.  
  
Señala y clasifica diferentes instrumentos 
musicales por familias en diferentes medios  
  
Señala y clasifica y dibuja diferentes símbolos 
musicales.  

  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

Grado: Segundo                    Periodo: III                                  Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    

  

IHS: Dos horas  
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Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Construcción y 
reconocimiento de elementos 
propios de la experiencia sonora, 
musical y del lenguaje musical.  
  
- Desarrollo de 
habilidades conceptuales.  
  

- Imagina y explora el origen y el 

proceso de producción de sonidos de su cuerpo, 

de la naturaleza, de los demás, de instrumentos 

y materiales. Reconoce los procesos que llevó a 

cabo en la producción de sus expresiones 

musicales.  
- Identifica elementos constitutivos del 
mundo sonoro y de la música, en los sonidos de 

su cuerpo (ritmo del corazón, etc.), en la música 

que produce (ritmo, fraseo, timbre, cambios de 

dinámica), en los sonidos de la naturaleza, en los 

sonidos y la música que escucha en la casa 

(timbre de la voz de las personas, ritmo y 

melodías de temas populares, instrumentos 

utilizados...), en la calle y en la que proporciona 

el maestro.  
- Maneja el pulso, el acento musical y 

elementos rítmicos, dinámicos y melódicos 

(cambios de altura, frases ritmomelódicas...) en 

juegos de audición y de ejecución vocal, corporal 

e instrumental (acompañamientos...).  
- Indaga sobre la procedencia cultural e 

histórica de las expresiones musicales realizadas.  

SABER:  
Expresar canciones con letra y cambia de tonalidad  

  
Expresar sonidos corporales y naturales  
ensamblándolos, define la duración de las figuras y 
cambios de tiempo  
  
Reconocer notas SOL, MI, LA, relaciona pentagrama, 
figuras y notas  
  
HACER:  
Cantar correctamente canciones en la tonalidad 
indicada  
  
Experimentar la producción de sonidos corporales y 
naturales, leer correctamente formulas rítmicas con 
cambios de tiempo  
  
Escribir y tocar adecuadamente las notas que 

escucha. Además de canciones en registro medio. 

Escribe y nomina notas y figuras en el pentagrama  

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Expresa con movimientos corporales 
libres, individual o grupalmente, los 
sonidos que escucha relacionándolos a la 
imaginación.  
  
Señala y clasifica diferentes instrumentos 
musicales por familias en diferentes 
medios  
  
Realiza ejercicios gramaticales 

propuestos ubicando los elementos 

musicales vistos en el pentagrama  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  

Grado: Segundo                    Periodo: IV                             Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    
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IHS: Dos horas  
 
 

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  
 
 

    

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Formación del juicio 
apreciativo de la significación de la 
producción musical propia, del 
grupo al que se pertenece, de otros 
pueblos, en una perspectiva 
histórica.  
  
- Comprensión de los 
sentidos estéticos y de pertenencia 
cultural.  

  

- Expresa sus gustos 
sonoros y musicales frente a sus 

expresiones musicales y las de los 
demás y frente al entorno sonoro en 

general; se muestra selectivo. 

Difiere de las demás opiniones 
respetuosamente y sin temor.  
- Escucha con atención la 

totalidad de las expresiones 

musicales de los demás y reconoce 
su importancia dentro de la 

producción grupal. - Disfruta el 

entorno musical, incluyendo las 

tradiciones musicales cantadas, la 

música popular, los instrumentos, la 

música que interpretan los mayores, 

las narraciones donde el componente 

sonoro sea relevante.  
- Se muestra motivado por 

visitar personas de su contexto que 

estén involucradas con el mundo 

musical, así como por asistir a 

eventos musicales, seleccionar 

programas de su gusto en la radio y 

en la TV.  

SABER:  
Expresar canciones en registro agudo y grave  

  
Expresar sonidos corporales, naturales y de percusión, 
expresa por imitación una fórmula rítmica y distingue 
figuras en el ejercicio  
  
Reconocer y asociar las notas MI, SOL, LA, FA, RE, DO y las 
figuras musicales en primeras líneas del pentagrama  
HACER:  
Cantar apropiadamente  canciones diferenciando registro 
agudo y grave en la interpretación  
  
Realizar correctamente ensamble de sonidos corporales, 
naturales y de percusión, imita correctamente  y 
reconoce formulas rítmicas estudiadas  
  
Escribir y cantar las notas estudiadas. Escribe figuras 

musicales en primeras líneas del pentagrama  

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y corporales  
  
Utiliza, identifica y reconoce elementos 
básicos de la notación musical en 
pequeñas composiciones y canciones 
dadas  
  
Realiza coreografías en grupo bailando 
diferentes ritmos colombianos  
  
Utiliza y reconoce elementos de la gramática 

musical en producciones escritas.  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  
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Grado: Tercero                    Periodo: I                              Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo  

  
IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

Desarrollo perceptivo de las propias 
evocaciones y fantasías sonoras, de 
las cualidades sonoras de las 
propuestas musicales de los otros y 
de la producción musical del 
contexto particular.  
  
- Apertura al diálogo pedagógico, 
cambios y generación de actitudes 
hacia el mundo sonoro y musical.  
  

  

- Evoca y expresa experiencias 
sonoras y musicales que ha vivido 
relativas a su interacción con la 
naturaleza, con los demás y con la 
producción musical del contexto 
cultural.  
- Escucha y disfruta silencios, 
ruidos y sonidos de su cuerpo y de la 
naturaleza alrededor (viento, agua, 
animales...), expresiones de los demás  
(Compañeros, familia, amigos) y el 
entorno sonoro y musical en general.  
- Imagina juegos rítmicos y 
composiciones ritmo melódicas 
sencillas, silencios, ruidos, sonidos y 
melodías retomando los sonidos de la 
naturaleza y al entorno social y cultural 
(en el aula, en la casa, en la calle). 
Explora materiales e instrumentos 
sencillos para expresar sus evocaciones, 
observaciones y fantasías sonoras y 
musicales.  
- Denota progresivo aprecio 

por sus propias evocaciones, 

percepciones e imaginación sonoras y 

las de los otros.  

SABER:  
Expresa canciones en registro medio con imitación de melodía 
real, expresa en grupos una canción  
  
aplica pulso y acento en canciones, relaciona ejercicios rítmicos 
con su expresión corporal  
recuerda instrumentos y figuras musicales  

  
Reconoce melodías de canciones colombianas  
Recuerda la escala de DO. Expresa la ubicación de notas en el 
pentagrama, clave de sol  
  
HACER:  
Canta correctamente en registro medio con imitación de 
melodía real, interpreta canciones en grupos con expresión 
corporal  
  
Marca pulso y acento correctamente en canciones, realiza 
ejercicios rítmicos recitados con expresión corporal  
Grafica instrumentos y figuras musicales  

  
Ubica notas en el pentagrama y clave de sol  

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Reconoce y expresa pulso y acento en 
ejercicios escritos y corporales, sigue 
patrones rítmicos en secuencias.  
  
Identifica y reconoce figuras rítmicas 

ubicándolas ubica en el pentagrama.  
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Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  
  

Grado: Tercero                   Periodo: II                                   Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    

  
IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  
Decreto 412 diciembre 17 de 2015  

(Antes Institución Educativa Bombay)  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 NIT: 

900.608.292-1 DANE: 166170003107  

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.   
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co   
Teléfono: 3285387  

- Desarrollo expresivo 
de sensaciones, sentimientos e 
ideas a través de metáforas y 
símbolos musicales mediante la 
expresión corporal, vocal, 
instrumental, gráfica y 
tecnológica.  
  
- Desarrollo de 
habilidades musicales 
comunicativas y auditivas que 
impliquen dominio técnico y 
tecnológico.  
  

- Dialoga confiadamente con sus 
compañeros y con el profesor; participa en juegos 
musicales en los que transmite sus intuiciones, 
sentimientos y fantasías musicales. Aporta 
expresiones corporales, vocales, instrumentales, 
gráficas y mixtas al juego musical.  
- Expresa su gusto por las actividades 
musicales experimentando (producción de ruidos, 
sonidos, cambios de velocidad, de altura, de 
intensidad...) con la voz hablada, con las 
posibilidades sonoras de diferentes objetos y 
materiales, con la entonación y te expresión 
corporal, instrumental, gráfica y/o tecnológica. 
Experimenta con instrumentos de la región, de 
fabricación propia u otros elegidos por él o ella, la 
grabadora y otras herramientas tecnológicas a su 
alcance.  
- Ejecuta e improvisa ejercicios básicos de 
ritmo en el acompañamiento de formas sonoras y 
musicales de su propia inventiva y/o ritmo 
melódicas tradicionales que denotan incremento 
del oído musical y de la entonación.  
- Interpreta a través del juego rítmico 

musical retahílas, trabalenguas, cuentos, coplas, 

etc., de su comunidad, actuales y de otros tiempos.  

SABER:  
Reconoce saltos de 4° y 5° en canciones  
  
Define la duración de figuras asociadas a sílabas y 
movimientos corporales combinándolas   
  
Identifica y relaciona los ritmos y la organología de las 
regiones de Colombia en diferentes medios audiovisuales   
  
Reconoce las notas y figuras de una canción en el 
pentagrama, define la ubicación y secuencialidad de las 
notas  
  
HACER:  
Canta  intervalos de 4° y 5° en una canción o por laleo  

  
Escribe, diferencia, recita y expresa correctamente con su 
cuerpo las figuras musical. Explora instrumentos 
construidos por él mismo  
  
Baila diferentes ritmos colombianos  

  

  

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y corporales  
  
Lee, escribe y canta diferentes melodías de 
su creación personal o las percibidas en el  
ambiente sonoro  

  
Participa activamente en ejercicios rítmico 
melódicos utilizando sus propias creaciones.  
  
Baila individual o colectivamente 
coreografías inventadas o propuestas  

  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

Grado: Tercero                    Periodo: III                                  Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    

  

IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  
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Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Construcción y 
reconocimiento de elementos 
propios de la experiencia sonora, 
musical y del lenguaje musical.  
  
- Desarrollo de 
habilidades conceptuales.  
  

- Imagina y explora el origen y el 

proceso de producción de sonidos de su cuerpo, 

de la naturaleza, de los demás, de instrumentos 

y materiales. Reconoce los procesos que llevó a 

cabo en la producción de sus expresiones 

musicales.  
- Identifica elementos constitutivos del 
mundo sonoro y de la música, en los sonidos de 

su cuerpo (ritmo del corazón, etc.), en la música 

que produce (ritmo, fraseo, timbre, cambios de 

dinámica), en los sonidos de la naturaleza, en los 

sonidos y la música que escucha en la casa 

(timbre de la voz de las personas, ritmo y 

melodías de temas populares, instrumentos 

utilizados...), en la calle y en la que proporciona 

el maestro.  
- Maneja el pulso, el acento musical y 

elementos rítmicos, dinámicos y melódicos 

(cambios de altura, frases ritmomelódicas...) en 

juegos de audición y de ejecución vocal, corporal 

e instrumental (acompañamientos...).  
- Indaga sobre la procedencia cultural e 

histórica de las expresiones musicales realizadas.  

SABER:  
Expresa melodías por grados conjuntos y 
progresiones  
  
Identifica figuras rítmicas en dictados  

  
Identifica ritmos y los compositores reconocidos de 
cada región  
  
Aplica adecuadamente las notas y figuras en el 
pentagrama  
HACER:  
Canta correctamente  melodías por grados conjuntos 
y progresiones  
  
Escribe dictados rítmicos sencillos  

  
Experimenta los ritmos de las regiones. Habla sobre 
los compositores reconocidos de cada región en 
diferentes medios y lugares  
  
Escribe y reconoce canciones sencillas en el 

pentagrama teniendo en cuenta líneas, espacios y 

figuras  

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y 
corporales  
  
Presenta trabajos escritos y 
exposiciones sobre temas de interés y 
de consulta en clase  
  
Realiza ejercicios gramaticales 

propuestos ubicando los elementos 

musicales vistos en el pentagrama  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  

Grado: Tercero                    Periodo: IV                             Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    

    



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  
Decreto 412 diciembre 17 de 2015  

(Antes Institución Educativa Bombay)  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 NIT: 

900.608.292-1 DANE: 166170003107  

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.   
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co   
Teléfono: 3285387  

IHS: Dos horas    

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa    

    

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Formación del juicio 
apreciativo de la significación de la 
producción musical propia, del 
grupo al que se pertenece, de otros 
pueblos, en una perspectiva 
histórica.  
  
- Comprensión de los 
sentidos estéticos y de pertenencia 
cultural.  

  

- Expresa sus gustos 
sonoros y musicales frente a sus 

expresiones musicales y las de los 

demás y frente al entorno sonoro en 
general; se muestra selectivo. 

Difiere de las demás opiniones 
respetuosamente y sin temor.  
- Escucha con atención la 

totalidad de las expresiones 

musicales de los demás y reconoce 

su importancia dentro de la 

producción grupal. - Disfruta el 
entorno musical, incluyendo las 

tradiciones musicales cantadas, la 

música popular, los instrumentos, la 

música que interpretan los mayores, 

las narraciones donde el componente 

sonoro sea relevante.  
- Se muestra motivado por 

visitar personas de su contexto que 

estén involucradas con el mundo 

musical, así como por asistir a 

eventos musicales, seleccionar 

programas de su gusto en la radio y 

en la TV.  

SABER:  
Expresa melodías por improvisación sobre textos dados  

  
Identifica ritmos y bailes folclóricos de manera oral o 
visual.  
  
Identifica los bailes folclóricos de cada región  

  
Aplica las notas y las figuras adecuadamente en el 
pentagrama  
  
HACER:  
Canta  melodías con texto, sílabas y nombre de notas  

  
Realiza bailes folclóricos y los ensambla con otros 
compañeros.  
  
baila algunos de los ritmos de las regiones  

  
Escribe y lee canciones sencillas en el pentagrama (líneas 

sol y mi)  

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y corporales  
  
Utiliza, identifica y reconoce elementos 
básicos de la notación musical en 
pequeñas composiciones y canciones 
dadas  
  
Realiza coreografías en grupo bailando 
diferentes ritmos colombianos  
  
Utiliza y reconoce elementos de la gramática 

musical en producciones escritas.  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  
Decreto 412 diciembre 17 de 2015  

(Antes Institución Educativa Bombay)  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 NIT: 
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Grado: Cuarto                    Periodo: I                              Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo  

  

IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

Desarrollo perceptivo de las propias 
evocaciones y fantasías sonoras, de 
las cualidades sonoras de las 
propuestas  
musicales de los otros y de la 
producción musical del 
contexto particular.  
  
- Apertura al diálogo pedagógico, 
cambios y generación de actitudes 
hacia el mundo sonoro y musical.  
  

  

Muestro que he enriquecido 
mi sensibilidad y mi 
imaginación creativa hacia 
mis propias evocaciones, 
invenciones y percepciones 
sonoras y musicales, hacia los 
diferentes ruidos y sonidos de 
la naturaleza (diferentes aves, 
simultaneidad de sonidos...), 
hacia las expresiones 
musicales del medio (en la 
casa, en la radio...) al 
expresarse de manera 
autónoma y libre en 
improvisaciones, juegos, etc.  
  
Demuestro atención, interés y 

placer al escuchar los aportes 

lúdicos, sonoros y musicales 

propios y de los otros.  

SABER:  
Interpretar canciones expresándola en grupo o individualmente a 
través de juegos, rondas, canciones e improvisaciones  
  
Escribir, escuchar y expresar la duración de las figuras rítmicas en 
diferentes ejercicios rítmicos escritos o corporales  
  
Identificar y clasificar en diferentes medios los timbres de los 
instrumentos musicales  
  
HACER:  
Cantar en registro medio con  letra y sustenta la melodía real 
cantando en grupos o individualmente  
  
Escribir y leer correctamente la duración de figuras musicales  

  
Ubicar diferentes intervalos sonoros en registro medio y agudo. 
Diferenciar la ubicación de las notas en el pentagrama en registro 
medio  

  

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y corporales  
  
Da cuenta de los diferentes sonidos de los 

instrumentos musicales según su familia.  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  
Decreto 412 diciembre 17 de 2015  

(Antes Institución Educativa Bombay)  
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Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  
Grado: Cuarto                    Periodo: II                              Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo  

  

IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Desarrollo expresivo 
de sensaciones, sentimientos e 
ideas a través de metáforas y 
símbolos musicales mediante la 
expresión corporal, vocal, 
instrumental, gráfica y 
tecnológica.  
  
- Desarrollo de 
habilidades musicales 
comunicativas y auditivas que 
impliquen dominio técnico y 
tecnológico.  
  

- Transformo en símbolos mis 
percepciones, emociones, ideas y fantasías 
realizando improvisaciones y variaciones 
rítmicas y melódicas de textos o de 
acompañamientos, sonorización de cuentos o 
de poesías cortas con movimientos corporales, 
instrumentos de percusión, graficación de sus 
realizaciones.  
  
- Explora cualidades estéticas de las 
formas sonoras 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.  
  
- Entona un repertorio de canciones 
escogidas por él o ella (música regional, lo que 
escucha en la radio, lo que se canta en su 
hogar...) cuyas dificultades han sido 
seleccionadas de forma progresiva.  
  
- Escucha gustoso una selección de 

música producida por sus compañeros, de su 

SABER:  
reconocer el texto y el nombre de las notas en una canción  

  
Reconocer las figuras musicales a través de dictados rítmicos  

  
Comprender diferentes conceptos sobre la música colombiana 
al Investigar y exponer sobre compositores de música 
colombiana, sus biografías y aportes significativos  
  
Reconocer las posiciones y notas de una canción asocia en el 
pentagrama  las notas y figuras de una canción en registro 
medio y agudo.  
  
HACER:  
Cantar canciones con textos y nombre de notas  

  
Escribir  e improvisar ritmos en ejercicios corporales o escritos  

  
Investigar y exponer los hechos importantes de la vida de los 
Compositores de música colombiana  
  

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y corporales  
  
Expresa en diferentes medios artísticos los 
principales aportes a la música 
colombiana de los compositores de 
diversas regiones.   
  
Lee, escribe y canta diferentes melodías 

de su creación personal o las percibidas en 

el ambiente sonoro  
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contexto cultural, de otras culturas y épocas; 

demuestra concentración y desarrollo auditivo.  
Leer canciones con nombre de notas y asociar en el pentagrama 

figuras en registro medio y agudo  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  
  

  

Grado: Cuarto                    Periodo: III                              Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    

    

IHS: Dos horas    

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa    



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  
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Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Construcción y 
reconocimiento de elementos 
propios de la experiencia sonora, 
musical y del lenguaje musical.  
  
- Desarrollo de 
habilidades conceptuales.  
  

- Demuestro la apropiación de algunos 
elementos básicos musicales: los identifico en mis 
propias evocaciones y fantasías sonoras y musicales, 
en los sonidos de la naturaleza, en la música de los 
mayores, en la música de mi contexto social y en la 
de otras culturas. Identifico audiovisualmente 
instrumentos propios de mi región y de la música que 
escucho a través de los medios de comunicación, de 
los de la banda y los de la orquesta. Me familiarizo 
con el manejo de algunos de ellos.  
  
- Presento continuidad y precisión en la 
lectura rítmica y estoy familiarizado con los 
elementos musicales que se requieren para la lectura 
ritmomelódica.  
  
- Pregunto, reflexiono, comparo y 
generalizo acerca de los elementos básicos musicales 
con los que estoy familiarizado (tonalidades mayor y 
menor, ritmos en compás simple y compuesto...).  
  
- soy consciente del valor del silencio como 

medio indispensable para escucharse, escuchar a los 

demás y hacer música; actúo coherentemente con 

esto.  

SABER:  
Relacionar el modo mayor y menor en canciones dadas  
  
Reconocer las figuras musicales en diferentes ejercicios  

  
Relacionar los compositores, sus biografías y aportes 
significativos en exposiciones y trabajos escritos  
  
Reconocer las posiciones y notas de una canción asocia en 
el pentagrama  las notas y figuras de una canción en 
registro medio, agudo y grave  
  
HACER:  
Cantar apropiadamente en registro medio con  letra y 
sustentar la melodía real cantando en grupos o 
individualmente  
  
Escribir y leer correctamente la duración de figuras 
musicales  
  
Ubicar correctamente las posiciones en registro medio y 
agudo emitiendo buen sonido. Diferencia la ubicación de 
las notas en el pentagrama en registro medio  

  

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y 
corporales  
  
Presenta trabajos escritos y 
exposiciones sobre temas de interés y 
de consulta en clase  
  
Realiza ejercicios gramaticales 

propuestos ubicando los elementos 

musicales vistos en el pentagrama  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  
  

Grado: Cuarto                    Periodo: IV                            Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    
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IHS: Dos horas    

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa    

    

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Formación del juicio 
apreciativo de la significación de la 
producción musical propia, del 
grupo al que se pertenece, de otros 
pueblos, en una perspectiva 
histórica.  
  
- Comprensión de los 
sentidos estéticos y de pertenencia 
cultural.  

  

- Soy capaz de identificar, 
explicar y asumir mis éxitos y 
equivocaciones, de escuchar y formular 
críticas respetuosamente.  
  
- Expreso mis ideas y dialogo 
con mis compañeros acerca de los ruidos 
y de la música que escucho (en el hogar, 
la calle, las tradiciones locales...), de 
acuerdo con mis conocimiento de las 
cualidades del sonido, de los elementos 
musicales, de la música y de la historia 
cultural de su región.  
  
- Propongo y disfruto de 
actividades grupales que incidan en la 
calidad del medio ambiente sonoro.  
  
- Me involucro en actividades 

exploratorias sobre el contexto musical 

regional (investigo sobre los grupos 

musicales de mi región, los temas de las 

canciones que escucho, su relación con 

la historia, sus autores, etc.).  

SABER:  

  
relacionar en  el canto de canciones con textos, nombre de 
notas, ritmo y métrica  
  
Identificar formas musicales básicas en la música 
colombiana y universal en audiciones y medios 
audiovisuales  
  
Reconocer las notas en una canción y lee una canción 
escrita en el pentagrama  
  
HACER:  

  
Cantar canciones con textos, nombre de notas, ritmo y 
métrica individual y grupalmente  
  
Escuchar e identifica temas propuestos de la música 
colombiana y universal  
  
Leer y escribir canciones en el pentagrama   

  
Canta y expresa artísticamente individual 
o en grupo las canciones propuestas para 
las clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y corporales  
  
Utiliza, identifica y reconoce elementos 
básicos de la notación musical en 
pequeñas composiciones y canciones 
dadas  
  
Da apreciaciones orales o escritas sobre 

diferentes músicas colombianas y universales  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  
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Grado: Quinto                    Periodo: I                               Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo  

  

IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

Desarrollo perceptivo de las 
propias evocaciones y fantasías 
sonoras, de las cualidades 
sonoras de las propuestas 
musicales de los otros y de la 
producción musical del 
contexto particular.  
  
- Apertura al diálogo 
pedagógico, cambios y 
generación de actitudes hacia el 
mundo sonoro y musical.  
  

  

Muestro que he enriquecido mi 
sensibilidad y mi imaginación creativa 
hacia mis propias evocaciones, 
invenciones y percepciones sonoras y 
musicales, hacia los diferentes ruidos 
y sonidos de la naturaleza (diferentes 
aves, simultaneidad de sonidos...), 
hacia las expresiones musicales del 
medio (en la casa, en la radio...) al 
expresarse de manera autónoma y 
libre en improvisaciones, juegos, etc.  
  
Demuestro atención, interés y placer 

al escuchar los aportes lúdicos, 

sonoros y musicales propios y de los 

otros.  

SABER:  
Expresar canciones interpretando su texto de manera individual o 
grupal  
  
detectar y probar la duración de figuras rítmicas con su cuerpo y voz 
en ejercicios corporales  
  
Reconocer formas musicales básicas en audiciones y videos.  

  
Exponer las posiciones de las notas en la flauta o en ejercicios 
gramaticales. demostrar la ubicación de las notas en el pentagrama  
  
HACER:  
Cantar canciones con letra e interpretar textos de manera grupal o 
individual  
  
Realizar apropiadamente  ejercicios rítmicos recitados en su cuerpo 
mesclando las figuras rítmicas  
  
Escuchar y reconocer temas propuestos de la música universal. Tocar 
la flauta o cantar la escala ascendente y descendente.  

  

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y corporales  
  
Canta intervalos asociados a escalas 
mayores y menores en improvisaciones y 
juegos vocales.  
  
Utiliza las diferentes cualidades de la 

música en sus composiciones o canciones 

aprendidas.  
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Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  

  

  

Grado: Quinto                Periodo: II                              Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo  

  
IHS: Dos horas  

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa  

  

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  
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- Desarrollo 
expresivo de sensaciones, 
sentimientos e ideas a 
través de metáforas y 
símbolos musicales 
mediante la expresión 
corporal, vocal, 
instrumental, gráfica y 
tecnológica.  
  
- Desarrollo de 
habilidades musicales 
comunicativas y auditivas 
que impliquen dominio 
técnico y tecnológico.  
  

- Transformo en símbolos mis 
percepciones, emociones, ideas y fantasías 
realizando improvisaciones y variaciones rítmicas 
y melódicas de textos o de acompañamientos, 
sonorización de cuentos o de poesías cortas con 
movimientos corporales, instrumentos de 
percusión, graficación de sus realizaciones.  
  
- Explora cualidades estéticas de las 
formas sonoras 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.  
  
- Entona un repertorio de canciones 
escogidas por él o ella (música regional, lo que 
escucha en la radio, lo que se canta en su 
hogar...) cuyas dificultades han sido 
seleccionadas de forma progresiva.  
  
- Escucha gustoso una selección de 

música producida por sus compañeros, de su 

contexto cultural, de otras culturas y épocas; 

demuestra concentración y desarrollo auditivo.  

SABER:  
Expresar canciones en modo mayor y menor con métrica en 
presentaciones grupales o individuales  
  
Relacionar la duración de las figuras con la signatura de medida 
en ejercicios gramaticales  
  
Relacionar hechos y acontecimientos importantes de la historia 
musical colombiana (músicas indígenas precolombinas) en 
exposiciones y trabajos escritos  
  
Reconocer y relacionar notas y figuras en una canción. Conocer 
los elementos necesarios del pentagrama para su lectoescritura    
  
HACER:  
Cantar canciones con textos y nombre de notas  
  
Escribir  e improvisar ritmos  
  
Investigar y exponer sobre  hechos y acontecimientos importantes 
de la historia musical colombiana (músicas indígenas 
precolombinas) en exposiciones y trabajos escritos  
  
Leer canciones con nombre de notas y asociar en el pentagrama 

figuras en registro medio y agudo  

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y corporales  
  
Expresa en diferentes medios artísticos los 
principales  hechos y acontecimientos 
importantes de la historia musical 
colombiana (músicas indígenas  
precolombinas) en exposiciones y trabajos 
escritos  
  
Lee, escribe y canta diferentes melodías 

de su creación personal o las percibidas en 

el ambiente sonoro  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  

  

Grado: Quinto                    Periodo: III                             Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo  

  
IHS: Dos horas  
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Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Construcción y 
reconocimiento de elementos 
propios de la experiencia sonora, 
musical y del lenguaje musical.  
  
- Desarrollo de 
habilidades conceptuales.  
  

- Demuestro la apropiación de algunos 
elementos básicos musicales: los identifico en mis 
propias evocaciones y fantasías sonoras y musicales, 
en los sonidos de la naturaleza, en la música de los 
mayores, en la música de mi contexto social y en la 
de otras culturas. Identifico audiovisualmente 
instrumentos propios de mi región y de la música que 
escucho a través de los medios de comunicación, de 
los de la banda y los de la orquesta. Me familiarizo 
con el manejo de algunos de ellos.  
  
- Presento continuidad y precisión en la 
lectura rítmica y estoy familiarizado con los 
elementos musicales que se requieren para la lectura 
ritmomelódica.  
  
- Pregunto, reflexiono, comparo y 
generalizo acerca de los elementos básicos musicales 
con los que estoy familiarizado (tonalidades mayor y 
menor, ritmos en compás simple y compuesto...).  
  
- soy consciente del valor del silencio como 

medio indispensable para escucharse, escuchar a los 

demás y hacer música; actúo coherentemente con 

esto.  

SABER:  
Expresar en grupo canciones en modo mayor y menor 
con métrica y representarlas artísticamente  
  
Identificar la duración de las figuras en compases de 
cuartos  
  
Relacionar hechos y acontecimientos importantes de la 
historia musical colombiana (música en la colonia y la 
independencia) en exposiciones y trabajos escritos  
  
HACER:  
Cantar canciones en modo mayor y menor con métrica  
en grupos  
  
Asociar la duración de las figuras en compases de 
cuartos con sus compañeros  
  
Investigar y exponer sobre  hechos y acontecimientos 
importantes de la historia musical colombiana (música 
en la colonia y la independencia) en exposiciones y 
trabajos escritos  
  

  

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y corporales  
  
Presenta trabajos escritos y exposiciones 
sobre temas de interés y de consulta en clase  
  
Realiza ejercicios gramaticales propuestos 

ubicando los elementos musicales vistos 

en el pentagrama  

Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.  
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Grado: Quinto                    Periodo: IV                             Asignatura: Artística                 Docente: Andrés Felipe Clavijo    

    

IHS: Dos horas    

Competencias: Contemplativa, Imaginativa, Selectiva - Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo – reflexiva y valorativa    

    

Estándar  Aprendizajes  Actividades  Evidencia del aprendizaje  

- Formación del juicio 
apreciativo de la significación de la 
producción musical propia, del 
grupo al que se pertenece, de otros 
pueblos, en una perspectiva 
histórica.  
  
- Comprensión de los 
sentidos estéticos y de pertenencia 
cultural.  

  

- Soy capaz de identificar, 
explicar y asumir mis éxitos y 
equivocaciones, de escuchar y formular 
críticas respetuosamente.  
  
- Expreso mis ideas y dialogo 
con mis compañeros acerca de los 
ruidos y de la música que escucho (en el 
hogar, la calle, las tradiciones locales...), 
de acuerdo con mis conocimiento de las 
cualidades del sonido, de los elementos 
musicales, de la música y de la historia 
cultural de su región.  
  
- Propongo y disfruto de 
actividades grupales que incidan en la 
calidad del medio ambiente sonoro.  
  
- Me involucro en actividades 

exploratorias sobre el contexto musical 

regional (investigo sobre los grupos 

musicales de mi región, los temas de las 

canciones que escucho, su relación con 

la historia, sus autores, etc.).  

SABER:  
Crear y expresar el texto de una canción sobre melodías 
dadas  
  
Identificar la forma de leer figuras en compás de cuartos, 
antecompás y contratiempos.  
  
Relacionar hechos y acontecimientos importantes de la 
historia musical colombiana (música en la modernidad y 
en la actualidad) en exposiciones y trabajos escritos  
  
HACER:  
Canta correctamente canciones con textos compuestos 
sobre melodías dadas  
  
Realizar lectura en ejercicios melódicos de figuras en 
compás de cuartos, antecompás y contratiempos  
  
Investigar y exponer sobre  hechos y acontecimientos 
importantes de la historia musical colombiana (música en 
la modernidad y en la actualidad) en exposiciones y 
trabajos escritos  
  

  
Canta y expresa artísticamente individual o 
en grupo las canciones propuestas para las 
clases  
  
Reconoce y expresa la duración de figuras 
rítmicas en ejercicios escritos y corporales  
  
Utiliza, identifica y reconoce elementos 
básicos de la notación musical en 
pequeñas composiciones y canciones 
dadas  
  
Presenta trabajos escritos y exposiciones 
sobre temas de interés y de consulta en clase  
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Competencia ciudadana (Ser):   
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Participo 

constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD:  MOMENTO DE SER FELIZ ATRAVES DEL ARTES.  PERIODO: 1  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 6  IHS: 2H  

  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Establezco relaciones entre las diferentes formas artísticas 
(canto, danza. Teatro y artes manuales)  

  
HACER  

  
Participo de manera activa y creativa en los procesos de avance en las 

diferentes formas artísticas.  

  
SER  

  

Respeto y valoro mi talento artístico y el de mis compañeros.  

Oral  

Expresiones gráficas y 
artísticas.  
Observación por 
medio de Talleres a 
desarrollar de acuerdo 
a las artísticas.  

 Practica: ensayos, montajes y 

exposiciones.  

Escritas.  

  

Muestra sorpresa y entusiasmo por trabajar en 
su propio talento.  

  
Comparte sus ideas artísticas, disfruta y asume 
una actitud de pertenencia con su talento 
artístico mostrado a través de ensayos y 
talleres.  

  
Coordina y orienta activamente su motricidad 

hacia la construcción de formas expresivas.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD:  DESCUBRO MI TALENTO ARTÍSTICO.  PERIODO: 2  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 6  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Describo características que diferencian las formas artísticas aplicadas 
en la práctica.    

  
HACER  

Desarrollo diferentes actividades prácticas que potencian mi talento 
artístico individual.  

                        
SER  

Valoro y utilizo  el conocimiento  de diversas personas de mi entorno.  

Elaboración de talleres 
prácticos.  
Elaboración de guías 

con planas y trazos. 

Elaboración de 

planchas. 

Explicación del 

docente. 

Ensayos y 

montajes.  

 Coordina y orienta activamente su 
motricidad hacia la construcción de 
formas expresivas de acuerdo a su 
talento artístico.  

 Transforma creativamente accidentes, 
errores e imprevistos que se presentan 
en ensayos y presentaciones.  

 

Realiza talleres prácticos de acuerdo a su 

talento artístico.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD:  PROGRESO ATRAVES DEL ARTES.  PERIODO: 3  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 6  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Identifico los materiales, recursos y formas explicativas de las diversas 

formas artísticas.  

 Planchas con dibujos utilizando 
colores.  

Talleres prácticos ensayos 
montajes y exposiciones.  
  

Identifica características estéticas en sus 
expresiones artísticas y en su contexto natural y 
sociocultural: manifiesta gusto, pregunta y 
reflexiona sobre las mismas, las agrupa y 
generaliza.  

  
Explica las nociones básicas propias del lenguaje 

artístico contenidas en sus expresiones artísticas, 

las contrasta y las utiliza adecuadamente en otras 

áreas. 

 

Participa en ensayos y muestras artísticas 

en clase.  

HACER:  

Muestro en ensayos, exposiciones y montajes mi habilidad artística.  

  

SER  

Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en 

grupo.  
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 UNIDAD:  SOY ARTISTA CON FUTURO.  PERIODO: 4 

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 6  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Comunico  de  diferentes  maneras los procesos prácticos de mi talento 

artístico.  

Elaboración de planchas con 
dibujos utilizando diferentes 
técnicas y líneas y clases de 
líneas.  

Talleres prácticos ensayos 
coreografía y exposiciones.  
  

- Propone y disfruta de actividades 
individuales y grupales que insentivan su 
propio talento artístico.   

- Comparte sus ideas artísticas, disfruta y 
asume una actitud de pertenencia con la 
naturaleza, los grupos de amigos y a un 
contexto cultural particular.  

Analiza cualidades y características de cada forma 

artística particular.  

Participa en muestras artísticas escolares con 

alegría y satisfacción.  

.  

HACER:  

Muestro con alegría y creatividad los avances de mi talento artístico 

propio en eventos escolares.  

       SER  

Valoro mi talento artístico y el de mis compañeros en muestras 

culturales.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: INICIO MI PROCESO ARTISTICO.  PERIODO: 1  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 7  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES  

DE 

ENSEÑANZAAPRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Me identifico con los diferentes formas de arte y selecciono 

mi talento. 

    
Explicación dirigida de 

diferentes talleres prácticos 

de acuerdo a su talento.  

 Participación activa en el 

montaje de pequeñas 

muestras de su talento 

artístico.  

- Manifiesta actitud de goce ante el descubrimiento de 
su propio talento.  

- Produce pequeñas propuestas como aportes valiosos 
para potenciar su talento.   
Muestra con alegría los progresos obtenidos en las 

clases de arte.  

HACER  

Participo en el desarrollo de actividades que potencialicen mi 

talento artístico.    

       SER  

Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y 
compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre 
normas para el logro de metas comunes y las cumplo.  
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 UNIDAD: SIGUIENDO MI PROCESO ARTISTICO PARA 

MEJORAR MI TALENTO INDIVIDUAL.  

PERIODO: 2 

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 7  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Comprende las diferencias que tiene el arte en sus diversas formas y se 
apropia de ellas en forma individual.  

   

Explicación del docente en 
talleres prácticos de acuerdo a 
su talento.  
Retroalimentación de las 

exposiciones de los estudiantes 

en las diversas formas artísticas. 

 

Coevaluacion de los 

progresos en forma 

individual y grupal de 

acuerdo a su talento 

artístico.  

-  Se comunica mediante mensajes 
corporales particularmente emotivos, de 
su propia evocación o invención 
involucrando formas y movimientos de 
la naturaleza y de la cultura de su 
comunidad, regional, nacional o 
universal.  

Controla, orienta y ensaya nuevas habilidades que 
fortalecen las prácticas de su talento artístico. 

 
Desarrolla talleres prácticos en las clases 
de artes. 
 
Participa en muestras artísticas de la 
institución. (Izadas de bandera).  

HACER:  

Desarrolla actividades variadas que fortalecen su propio talento 
artístico.  

  

       SER  

Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia 

ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto 

por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano 

(hogar, salón de clase, recreo, etc.)  

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  
Decreto 412 diciembre 17 de 2015  

(Antes Institución Educativa Bombay)  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013  

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107  
ÁREA:  ARTÍSTICA    

  

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.   
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co   
Teléfono: 3285387  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: FORTALECIENDO MI PROCESO ARTISTICO.  PERIODO: 3  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 7  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Comprende las relaciones que tiene el arte vistas desde la práctica 
individual.  

   

Exposición de la docente de 
los conceptos y elementos que 
aportan a cada talento en 
forma individual.   
Explicación de las bases para el 
inicio de actividades que 
ayudan a potenciar su propio 
talento.  

- Experimenta y controla sus 
producciones artísticas. 

- Hace uso de herramientas tecnológicas 
de acuerdo a su talento.  

- Muestra agrado, sentido y da 
significado a cada actividad 
desarrollada.  

- Participa en ensayos, montajes y 

HACER:  

Realiza diferentes actividades y procesos que fortalecen su aptitud 

artística.  
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SER  

Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrolladas por el ser 
humano y reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en 
la sociedad.  

  

Elaboración de bocetos de 

dibujo.  

exposiciones. 
Es sensible, crítico y exigente frente a sus procesos 

comunicativos mostrados a través de actividades 

de acuerdo a su talento artístico.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 UNIDAD: SOY ARTISTA.  PERIODO: 4 

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 7  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

 Clasificó las diferentes formas artísticas y me identifico con una de 

ellas.  

 Desarrollo de talleres 
prácticos.  

 

- Describe, compara y explica de manera 
artística eventos y realidades.  

Distingue en sus trabajos y en el de los demás los 
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HACER:  

Participo de manera activa en exposiciones, ensayos, montajes y 
artes manuales, mostrando mi propio talento.  

  

Participación en ensayos 
y montajes de acuerdo a 
su abilidad artística.  
Coevaluacion de las 
muestras artísticas 
individuales y grupales.  
   

procesos avances y logros de su talento artístico 

particular.  

SER  

Es expresivo en sensaciones, sentimientos e ideas a través de 

muestras artísticas individuales.  

  

  

  

  

  

  
ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD:  LÍNEA Y EXPRESIÓN  PERIODO: 1  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 8  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  
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SABER  

Comprende que la línea y la expresión son esenciales para desarrollar 
figuras  

   

  Oral  

Expresiones gráficas y 
artísticas.  
Observación por 
medio del dibujo  
Talleres Escritas.  

-  Manifiesta actitud de goce ante el 
descubrimiento de su disposición para la 
expresión gráfica; expresa con claridad 
sus modos de percibir formas de 
representación y por los mensajes 
gráficos en su contexto.  

Hace propuestas de diseño gráfico de diferente 

índole que denotan que evoca gustoso 

experiencias vividas, que imagina fantasiosamente 

y que observa su entorno natural, la producción 

gráfica de su contexto, de otras culturas y de otras 

épocas.  

HACER:  

Comprende que la forma de los dibujos requiere expresiones reales 
expuestas en clase.   

  

       SER  

Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia 

ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto 

por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano 

(hogar, salón de clase, recreo, etc.).  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: LA FLAUTA  PERIODO: 2  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 8  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Reconoce los diferentes tonos en la flauta 
Ejecuta canciones sencillas.  

  

Exposición de la docente en la 
estructura física y en la 
digitación de tonos musicales.  

  
Elaboración de ejercicios 

melódicos en el pentagrama 

para digitación de tonos agudos 

y graves.  

Vivencia y comunica espontáneamente los 
aportes de la clase de diseño a su vida 
cotidiana y viceversa.  
Se comunica mediante escrituras musicales.  

   
Experimenta y controla sus producciones 

artísticas musicales a través de la flauta con 

propiedad técnica y/o de manejo de medios 

tecnológicos que le permiten encontrar sentido y 

darle significado a su entorno tísico, a su 

interacción con los compañeros y la comunidad.  

HACER:  

Ejecuta tonos en la flauta y lee pentagrama  

   

  

SER  

Reconoce la habilidad artística propia y la de sus compañeros.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: LENGUAJE MUSICAL  PERIODO: 3  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 8  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

 Establezco relaciones entre el lenguaje musical y las composiciones.  

  

    
Exposición de docente en el 

repaso de figuras musicales.  

Ubicación de sonidos 

musicales en el pentagrama. 

Elaboración de ejercicios 

rítmicos sin pentagrama.  

- Manifiesta actitud de goce ante el 
descubrimiento de sus condiciones de 
inventiva musical.  

- Produce pequeñas composiciones o 
propuesta musicales de diferente índole 
en torno al mundo sonoro y de la música 
que denotan que escucha, que evoca 
gustoso, que imagina que muestra 
disfrute y comprensión de la vivencia 
sonora y musical de su entorno natural, 
de la producción musical de con 
contexto, de otras culturas y de otras 
épocas.  

Comunica espontáneamente los aportes de la 

clase de música a su vida cotidiana y viceversa.  

HACER:  

Describo los principales lenguajes musicales los interpreto   

  

       SER  

Escucho activamente a mis 
compañeros y compañeras, reconozco 
puntos de vista diferentes y los 
comparo con los míos.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD:  MANUALIDADES  PERIODO: 4  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 8  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Identifica los diferentes materiales en la elaboración de manualidades.  

  

    -  Reconoce, discrimina y globaliza 
audiovisualmente diferentes 
elementos rítmicos y ritmomelódicos 
formales y de producción tímbrica en 
función de su propia inventiva y de la 
interpretación musical.  

Manifiesta interés, identifica y maneja la lectura 
ritmo-melódica básica de la música que produce, 
la música de su comunidad y la del entorno en 
general.  
Se involucra gustoso en actividades de audición 

musical en donde pone en evidencia el desarrollo 

de su memoria musical.  

HACER:  

Reconoce la importancia y el uso de los diferentes materiales 
reciclables.  

  

  

 SER  

Valora el trabajo propio y el de sus compañeros.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: RITMO  PERIODO: 1  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 9  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Registro mis aportes musicales y los expreso a mis compañeros.  

   

  

Repaso de figuras 
musicales vistas.  

  
Uso de los diferentes elementos 
musicales.  
Lectura de pentagrama en 
forma rítmico melódica.  

  

Manifiesta actitud de goce ante el 
descubrimiento de sus condiciones de inventiva 
musical.  
Comunica espontáneamente los aportes 
de la clase de música a su vida cotidiana y 
viceversa.  
Se comunica mediante mensajes musicales, 

particularmente emotivos, de su propia evocación 

o invención involucrando manifestaciones sonoras 

de la naturaleza y de la cultura musical de su 

comunidad, así como regional, nacional o 

universal.  

HACER:  

Propongo diferentes ritmos y los expongo en clase.  

  

 SER  

Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras 

ante la información que presento  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: DIBUJO BASICO  PERIODO: 2  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 9  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Identifico los niveles del dibujo y los organizo  

   

Explicación del concepto de la 
línea en las diferentes clases 
de composición.  
Elaboración de dibujo libre, a 

lápiz y a color.  

Es sensible, crítico y exigente frente a sus 
procesos comunicativos y técnicos.  

-  Reconoce y relaciona proporciones, 
tamaños, distancias, colores y tiempo 
en la naturaleza que lo rodea y en los 
signos que produce.  

Se comunica mediante signos, familias de signos 

(escrituras jeroglíficas) y síntesis gráfica, 

particularmente emotiva, clara y directa, de su 

propia evocación o invención, involucrando 

imágenes de la naturaleza (sensaciones, 

ambientes, dimensiones y detalles particulares) y 

de la cultura gráfica de su comunidad y regional, 

nacional o universal.  

HACER:  

Explico la importancia del dibujo como elemento esencial en la 

expresión   

SER  

Cuido, respeto y exijo respeto por mi 
cuerpo y el de las demás personas.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: EXPRESIÓN CORPORAL Y ACTUACÍON   PERIODO: 3  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 9  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Reconoce el teatro como una forma de demostrar sus actitudes 
artísticas.   

  

    

Investigación del teatro como 
forma de expresión.  
Muestras de teatro individuales 

por medio de monólogos. Y 

muestras colectivas en 

pequeñas muestras teatrales   

Describe, compara y explica de manera oral o 
escrita concepciones de su imaginario fantástico 
y de los signos del pasado y contemporáneos 
que utiliza en sus diseños y que ve en los 
diseños de los demás (en el aula, en la calle, en 
la TV). Transforma creativamente accidentes, 
errores e imprevistos por medio del teatro. 
Investiga a partir de sus emociones, 
sentimientos y sensaciones, formas corporales y 
vocales para vencer sus obstáculos de 
comunicación.  

  

  

HACER:  

Elabora guiones cortos de experiencias vividas y representa con su 

gestualidad corporal.  

SER  

Respeta y valora las muestras individuales propias y la de sus 

compañeros.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD:  MANUALIDADES (EL REPUJADO)  PERIODO: 4  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 9  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Identifica los diferentes materiales que se pueden usan en el repujado.  

Explicación dirigida del 
proceso de elaboración de 
trabajo utilizando la técnica 
del repujado.  
Organización de exposiciones  

de trabajos individuales   

  

  
Elabora trabajos en forma creativa para evidenciar 
sus actitudes artísticas manuales a través de la 
exposición.  

  

HACER:  

Elabora en forma libre trabajos con repujado   

       SER  

Respeta y valora trabajos de exposición en el repujado.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: CULTURA MUSICAL  PERIODO: 1  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 10  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Reconoce los elementos musicales   

Explicación de elementos 
básicos para composiciones 
sencillas en pentagrama.  

  

Escribe y lee en el pentagrama en forma rítmico 

melódica, utilizando los diferentes elementos que 

modifican el valor de las figuras musicales.  

HACER:  

Elabora partituras con compas, 2/4, 3/4, y 4/4  

SER  

Valora el significado que tiene la música con todos sus elementos.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ARTE  PERIODO: 2  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 10  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Reconoce el valor que tiene los diferentes medios en la comunicación 
a través del arte.  

  

  Oral  

Expresiones gráficas y 
artísticas. Observación 
por medio del dibujo  
Talleres  

  

 -  Escritas.  

Confía en su manera de ver las cosas y de 
transmitirlas y se plantea retos de diseño 
confiando en su propia inventiva gráfica, 
teniendo en cuenta la significación que éstos 
pueden tener en el medio.  
Comunica sus ideas demostrando capacidad para 
seleccionar y ordenar líneas, luces, sombras, 
colores, texturas y demás elementos de 

HACER:  

Elabora carteles de propaganda haciendo uso de las diferentes 
técnicas del arte.   
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       SER  

Valora la importancia que tienen los diferentes medios de 

comunicación   

vocabulario gráfico, según la función que le dé a 
la totalidad gráfica que se propone comunicar y 
las relaciones que ésta comprenda. Involucra 
símbolos de la cultura local y universal.  
Describe y explica los procedimientos técnicos 

que desarrolla él mismo y sus compañeros y los 

realizados por otros, en otros tiempos y lugares, 

hace comparaciones entre éstos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: TEATRO  PERIODO: 3  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 10  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

  
SABER  

Me identifico con las acciones de la cotidianidad y las expreso de 
manera istrionica.  

   

  Oral  

Expresiones gráficas y 
artísticas. Observación 
por medio del dibujo  
Talleres  

- Se hace presente en la cotidianidad y en 
sus propuestas, con una gestualidad 
corporal propia.  

- Observa y busca permanentemente en su 
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HACER:  

Comprende la relación entre observación y representación escénica y 
las represento a mis compañeros.   

   

  

 -  Escritas.  

medio, elementos de apoyo para mejorar 

su comunicación escénica. Utiliza las artes 

representativas como medio de expresión 

y lenguaje de comunicación.  

       SER  

Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia 
ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto 
por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano 
(hogar, salón de clase, recreo, etc.)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: MANUALIDADES  PERIODO: 4  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 10  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Reconoce la importancia del uso creativo en la elaboración de 

manualidades individuales.   

-  Explicación del proceso 

de diferentes 

manualidades de 

-  Confía en su manera de ver las cosas y 
de transmitirlas y se plantea retos de 
diseño confiando en su propia 
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HACER:  

Elabora manualidades en forma individual haciendo uso de diferentes 
materiales.  

  

acuerdo a su gusto 

Investigación de 

diferentes materiales en 

la elaboración de 

manualidades 

(navideñas)  

-  inventiva, teniendo en cuenta la 
significación que éstos pueden tener 
en el medio.  
Comunica sin temor, 

respetuosamente, emociones, ideas e 

interpretaciones del propio trabajo, 

del trabajo de los compañeros, de 

contextos físicos de su propio 

entorno y de otros tiempos y lugares 

en las manualidades  

SER  

Valora los trabajos propios y de sus compañeros.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: LA LUDICA COMO FORMA DE UTILIZAR EL TIEMPO LIBRE  PERIODO: 1  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO:11  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  
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SABER  

Reconoce la lúdica como medio de ocupación del tiempo libre y como 
forma de trabajo a futuro.  

  

  Investigación de trabajos con 
guías de que es la lúdica. 
Elaboración de actividades 
lúdicas dentro y fuera de la 
clase.  

  
 -    

Manifiesta asombro por su propia inventiva 
lúdica y con la significación que ésta tiene en el 
medio, comunicando sin temor sus emociones 
frente a sus propias interpretaciones.  

  

  
HACER:  

Realiza en forma creativa, formas y dinámicas en clase y extra clase.  

  

       SER  

Participa en forma activa en la realización de juegos y dinámicas en la 

clase  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: EL RITMO  PERIODO: 2  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 11  IHS: 2H  
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COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Reconoce las figuras rítmicas en la figura musical.  

Repaso de elementos musicales 

vistos en el grado anterior.  

Elaboración de ejercicios 

individuales para lectura rezada.  

-  

-  

  

Comunica sin temor, respetuosamente, 
emociones, ideas e interpretaciones del 
propio trabajo musical.  
Escribe y lee partituras elaboradas por 

él  

HACER:  

Elabora ejercicios rítmicos melódicos.  

       SER  

Valora el significado de las figuras musicales como lenguaje 
comunicativo.   

Tecnológica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD:FOLKLOR COLOMBIANO  PERIODO: 3  
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DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 11  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Reconoce los diferentes ritmos y elementos que conforman el 
folklor colombiano  

  

Exposiciones.  

Ensayos de bailes.   

Muestras artesanales folclóricas.  

  

Valora la importancia del folklor como medio de 
expresión de sentimientos, vivencias, creaciones 
y elabora juicios y criterios de valoración de sus 
obras y las de los demás, empleando distintas 
técnicas en la elaboración de trabajos..  

  
HACER:  

Exponen el folklor de una determinada región de Colombia.   

  

       SER  

Participa activamente en la organización de bailes folklóricos.  
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ÁREA:  ARTÍSTICA  UNIDAD: PROYECTO FINAL ARTISTICO NAVIDEÑO  PERIODO: 4  

DOCENTE: CLEMENCIA QUINTERO  GRADO: 11  IHS: 2H  

        

COMPETENCIA  ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

Valora los diferentes materiales en la elaboración de manualidades 

navideñas.  

  Explicación del proceso de 

elaboración de manualidades. 

Exposiciones de trabajo 

elaborados a nivel de aula. 

Participación activa en nuevas 

formas de elaboración de 

trabajaos navideños.   

Utiliza las artes representativas como medio 
de expresión y lenguaje de comunicación.  

  

HACER:  

Elabora en forma creativa diferentes manualidades navideñas como 
forma futura de trabajo.  

  

       SER  

Reconoce y valora el trabajo suyo y el de sus compañeros.  
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FICHA PARA REVISIÓN DE PLAN DE ÁREA  

ELEMENTO   Revisión- observaciones   

1.Hoja de presentación     

2.Ficha institucional     

3.Contexto institución     

4.Marco teórico (fundamento legal, 

fundamento conceptual)  

  

5.Objetivos (general, específicos)    

6. Metodología (estrategias 

pedagógicas, estrategias 

evaluativas)  

  

7. Malla curricular     

8. Bibliografía    
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