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Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: 1 Tiempo: Interdisciplinario con: 
1er y 2do grado Del punto a la línea  12 Horas Matemáticas y lenguaje 

               O M P E T E N C I A S 

 
 
 
 

 
Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 

competencias: 
CONOCIMIENTO 
Garabateo,  
Figuras geométricas; Kinder y Prekinder 
HABILIDAD 
Manejar su motricidad fina 
Reconocer formas geométricas simples; 
Kinder y Prekinder  
ACTITUD 

CONOCIMIENTO 
Elementos compositivos primarios: 
Punto, línea y figura;                                      
Arte/ 3er grado, Unidad I 
HABILIDAD 
Conocer y utilizar línea, punto y figura 
en la composición de una obra;         
Arte/ 3er grado, Unidad I 

Reconoce  y nombra características propias del 
punto y la línea. 
Relaciona  sus conocimientos  con los nuevos a 
experimentar. 
Sigue instrucciones y utiliza adecuadamente el 
material. 
Elabora con soltura sus dibujos 
Reconoce clases de líneas y  las relaciona con 

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A Habilidad para usar  el lenguaje, los símbolos y el texto.  2A  
1B   2B Cooperar y trabajar en equipo. 
1C   2C  

Actuar de forma autónoma 
3A  
3B  
3C Afirmar derechos, límites y necesidades. 
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Utilizar formas geométricas  de forma 
creativa 

ACTITUD 
Respeta  los turnos de trabajo 

emociones.  
Describe su trabajo en base a los conceptos  dados. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MODULO 
1-A Habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto. 
        Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 

• Reconocer los tipos de líneas ( rectas, curvas, quebradas..) y poder utilizarlas para dar significado y expresión a sus dibujos. 
• Reflexionar sobre punto y línea, su aplicación y significados.   
• Expresar sus ideas con claridad al presentar su trabajo. 

 
2-B Cooperar y trabajar  en equipo. 

Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
• Llegar a consensos  grupales sobre los conceptos de: Punto y línea. 
• Escuchar  atentamente a sus compañeros. 
• Seguir las instrucciones dadas en el proceso de  investigación y elaboración de  sus dibujos. 
• Manejar los tiempos de trabajo adecuadamente. 

 
3-C Afirmar derechos, intereses, límites y necesidades. 
       Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 

• Cumplir responsablemente la tarea encomendada dentro de su grupo de trabajo. 
• Tomar decisiones para  culminar con  satisfacción el trabajo planteado. 
• Aceptar críticas encaminadas a mejorar el trabajo planteado.  
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Contenidos Actividades sugeridas 

 
•  Punto 
• Línea 
• Clases de Líneas 
• Recta 
• Curva 
• Quebrada 
• Ondulada 
• Mixta 

1. Observar pinturas del Puntillismo (Seurat) 
Elaborar un cuadro con puntos de colores (uso de dedos) 

2. Hacer garabatos lineales (usando marcadores o lápices de 
colores) sobre las emociones (alegría, tristeza, ...) 

3. Observar  un paisaje e identificar qué líneas existen en él 
Elaborar un dibujo sencillo y rellenarlo con los diversos tipos de 
líneas  aprendidas 
Elaborar una composición abstracta con lanas de colores  sobre 
cartón 
Crear con tiras de papel una tarjeta  sobre un tema sugerido 
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Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: 2 Tiempo: Interdisciplinario con: 
1er  y 2do grado Texturas: Visual y Táctil  12 HORAS  Lenguaje 

                C O M P E T E N C I A S 

 
 
 
 

 
Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 

competencias: 
CONOCIMIENTO 
Experimentación con color y materia;                      
Kinder y Prekinder 
HABILIDAD 
Reconocer y diferenciar colores y texturas;           
Kinder y Prekinder 

CONOCIMIENTO 
Grabado en linóleo; Arte, 3er grado, 
Unidad I 
HABILIDAD 
Reconocer texturas visuales y táctiles y 
aplicarlas en una composición de su 

Relaciona conocimientos  pasados. 
Reconoce  varias  texturas  y maneja  términos 
adecuados para su descripción.  
Reconoce y compara las cualidades de los 
diversos materiales a emplear. 
Utiliza los  nuevos conocimientos y  a las 

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A Relacionarse con los otros. 
1B Capacidad de usar el conocimiento y la información.  2B  
1C   2C  

 Actuar de forma Autónoma 
3A  
3B Formar y conducir planes de vida y proyectos personales. 
3C  
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ACTITUD 
Utilizar los materiales  y pinturas  sin 
desperdiciarlos  
 

grabado; Arte, 6to grado, Unidad I 
ACTITUD 
Manejar adecuadamente las herramientas 

técnicas  de impresión aprendidas. 
Analiza  su obra y la de los demás. 
 

 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MODULO 
1-B Capacidad de usar el conocimiento e información de forma interactiva: 
 Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 

• Organizar las texturas obtenidas según sus cualidades  visuales y táctiles,  dentro de un grupo de trabajo.  
• Evaluar la calidad de los conocimientos adquiridos y su importancia  al momento de aplicarlos. 
• Utilizar los elementos visuales  y táctiles obtenidos en una composición personal. 
• Evaluar  su propio trabajo y el de sus compañeros a partir de lo aprendido anteriormente. 
• Utilizar el lenguaje adecuado. 

  
2-A Relacionarse con los otros: 
 Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 

• Escuchar con atención  las instrucciones sobre el material  a emplear. 
• Tomar decisiones propias frente al uso de un material para obtener variedad de texturas. 
• Conocer y expresar  sus propios pensamientos  al momento de exponer su trabajo  o analizar  el de sus compañero. 
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3-B Formar y conducir planes de vida  y  proyectos personales: 
 Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 

• Reconocer las cualidades de los materiales a emplear y  de  aprovecharlos adecuadamente. 
• Ofrecer  soluciones  técnicas a su trabajo  poco comunes  con originalidad e inventiva. 
• Tomar decisiones para  culminar con  satisfacción el trabajo planteado. 

Contenidos Actividades sugeridas 
•  Texturas  Visuales 

 
 
 
 
•  Texturas Táctiles 

 
 

4. Obtener texturas visuales  manipulando la pintura con objetos 
cotidianos como: peinillas, cepillos, soga, sorbetes, lana, etc. 

       Obtener texturas visuales a partir de la impresión de           
       diversos textiles y clasificarlos por sus cualidades. 

5. Pegar diversos materiales (semillas, lanas, tela, funda, algodón, 
aluminio,..), reconocer sus cualidades  y nombrarlas. 

                    Crear juegos de texturas por grupos. 
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Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: 3 Tiempo: Interdisciplinario con: 
1er y  2do grado Composición: ordenar  y agrupar elementos gráficos   20 Horas Lenguaje, matemáticas, entorno 

                C O M P E T E N C I A S 
 

 
 

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A  
1B Capacidad de usar el conocimiento e información  2B Cooperar y trabajar en equipo 
1C   2C  

Actuar de forma Autónoma 
3A  
3B  
3C Afirmar derechos, intereses, límites y necesidades 

Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 
competencias: 

CONOCIMIENTO 
Motricidad fina: ejercicios de organización 
de elementos; Kinder y Prekinder 
HABILIDAD 
Organizar elementos simples en un cuadro; 

CONOCIMIENTO 
Representación gráfica;  3er  grado, 
Unidad II 
HABILIDAD 
Reconocer los  elementos compositivos de  

Relaciona elementos  similares.  
Reconoce diferencias entre elementos y los 
clasifica por tamaño o forma. 
Reconoce y compara las cualidades antes de 
usar dichos elementos en su obra. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MODULO 
1-B Capacidad de usar el conocimiento e información: 
 Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 

• Reconocer y asimilar los nuevos conocimientos sobre la organización de elementos.  
• Identificar y ubicar los elementos dados en su  trabajo. 
• Manejar y aplicar los diversos conocimientos previos.   

  
2-B Cooperar y trabajar en equipo: 
 Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 

• Seguir las instrucciones dadas.  
• Respetar los turnos de trabajo de los demás. 
• Manejar los tiempos de trabajo adecuadamente. 
• Mantenerse enfocado en el trabajo. 

 
3-C Afirmar derechos, intereses, límites y necesidades: 
 Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 

Kinder y Prekinder 
ACTITUD 
Respetar reglas de juego 
 

un cuadro y aplicarlos en su obra;  
3er grado, Unidad II 
ACTITUD 
Ordenar su espacio de trabajo 

Entiende y utiliza los términos: agrupar, 
ordenar, alinear, diseminar o amontonar al 
exponer su trabajo.  
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• Cumplir responsablemente las tareas planificadas. 
• Expresar sus preferencias artísticas. 
• Defender y argumentar sus decisiones frente al uso de materiales.  

 
 

Contenidos Actividades sugeridas 
• Ordenar y agrupar elementos 

• Diferenciar entre fondo y figura 
 
•  Collage 

 
•  Impresiones  

6. A partir de elementos cotidianos (semillas, mullos, papeles de 
colores, lanas,..), organizarlos por color, textura o forma, para 
crear una composición. 

       Observar las diferencias entre fondo y figura.  
7. Elaborar una composición abstracta con elementos cotidianos. 
8. Imprimir  dedos, manos y pies  creando formas de animales o  

insectos.  
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Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: Tiempo: Interdisciplinario con: 
1er y 2do grado El color y los sentidos   Horas  20 Música, Lenguaje. 

                C O M P E T E N C I A S 

 
 
 
 

Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 
competencias: 

CONOCIMIENTO 
Experimentación lúdica con color y sonido; 
 Kinder y Prekinder 
HABILIDAD 
Reconocer, diferenciar y relacionar colores, 
sonidos y formar  para aplicarlo en sus 
trabajos; Kinder y Prekinder 
ACTITUD 

CONOCIMIENTO 
Experimentando el color:  
3er grado, Unidad III 
HABILIDAD 
Expresarse a través del color en una forma 
plástica; 3er grado, Unidad III 
 
ACTITUD 

Encuentra un sentido armónico  en el color  al  
relacionarlo con la naturaleza. 
Siente la música, reconoce sonidos y notas 
musicales y las relaciona con sus movimientos 
corporales. 
Describe lúdicamente los colores obtenidos. 
Maneja libremente la pintura con sus dedos. 
Maneja la pintura diluida o espesa para 

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A Habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto.  2A Relacionarse con los otros 
1B   2B  
1C   2C  

Actuar de forma autónoma 
3A Actuar dentro del contexto del mundo contemporáneo. 
3B  
3C  
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Estar  dispuesto a reconocer colores.  Cumplir responsablemente sus tareas.  conseguir efectos en su trabajo.  
Expone su trabajo frente a la clase. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MODULO 
1-A Habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto: 
 Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 

• Observar con atención los colores en la naturaleza. 
• Conocer y utilizar términos  musicales y artísticos. 
• Escuchar  con atención  y expresar plásticamente  un ritmo  cualquiera. 
• Relacionar  sonidos con color y formas. 
• Plasmar sus sensaciones  en la dactilopintura.  
• Dosificar la pintura  para obtener efectos (cubriente o transparente). 

2-A Relacionarse con los otros: 
 Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 

• Escuchar con atención las instrucciones sobre la técnica a emplear. 
• Expresar ideas y opiniones sobre la pieza musical que escucha. 
• Comprender y expresar  con color sus propios sentimientos  

3-A Actuar dentro del contexto del mundo:  
 Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 

• Buscar alternativas y nuevos elementos  para crear sonidos.  
• Utilizar sus fortalezas individuales  al expresarse con los colores. 
• Enlazar información y aplicarla en la elaboración de su composición pictórica.  
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Contenidos Actividades sugeridas 

• La Vista 
• Monocromía y analogías  

cromáticas 
• El oído 
• Expresión corporal 
• Tacto 

• Dáctilo pintura 
• Caracterización de Colores Primarios 

• Obtención experimental de 
colores secundarios a través de 
los  primarios 

• Color cubriente y transparencias 
• Descripción lúdica del color  

9. Observación  de la naturaleza y descripción de composiciones 
monocromáticas y análogas. 
Establecer semejanzas y diferencias.  
Elegir una imagen (animal, insecto o  flor) y reproducirlo.  

10. Elaborar una o varias pinturas  a partir  de diversos sonidos o piezas 
musicales (en pliegos de cartulina). 

11. Trabajar dáctilopintura a partir de las Obras de Kandinsky. 
12. Mezclar colores experimentalmente a partir de los colores primarios. 

Mezclar colores primarios y secundarios con negro y blanco. 
Dosificar la pintura creando transparencias y sobreposiciones de color. 
Describir  los colores obtenidos, relacionándolos con el entorno 
(amarillo huevo, verde cebolla, azul mar...). 
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Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: 5 Tiempo: Interdisciplinario con: 
1ro y 2do Grado Cuerpos y espacios 8 – 10  horas Entorno 

Competencias 

 
Actuar en forma autónoma 
3A La habilidad de actuar dentro del contexto del mundo 

contemporáneo. 
3B  
3C  

 
Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 

competencias: 
CONOCIMIENTO 
Figura humana 
HABILIDAD 
Reconocer las partes del cuerpo. 
ACTITUD 

CONOCIMIENTO 
Experimentación con volumen;    
 3er grado Unidad 4 
HABILIDAD 
Manejo de elementos en 3D. 

Identifica  volúmenes  simples.  
Conecta y pega elementos  al modelar. 
Confecciona una figura real o del mundo 
fantástico del niño. 
Coordina el objeto y su espacio.  

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto de 

forma interactiva. 
 2A  

1B   2B La habilidad de cooperar. 
1C   2C  
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Respeta su propio cuerpo. ACTITUD 
Respetar  los límites  y espacios propios.  

 

 
 
 
En esta unidad / módulo 
1-A: La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto de forma interactiva 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
 - Conocer partes de una figura humana o animales y poder nombrar las partes. 
 - Relacionar  los seres vivos con su entorno. 
 -Encontrar  similitudes y diferencias. 
2-B: La habilidad de cooperar: 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Seguir instrucciones dadas  sobre el manejo de  la cerámica o plastilina.  
- Respetar el espacio de trabajo de los demás. 
- Mantenerse enfocado en su trabajo.  
 
3-A: La habilidad  de actuar dentro del contexto del mundo contemporáneo 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
-Buscar información sobre su entorno (animales o plantas). 
-Utilizar sus fortalezas individuales para su beneficio y el de los demás.  
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Contenidos Actividades sugeridas 

-Modelar, torcer, conectar y pegar  elementos  
 (arcilla, plastilina)  
 

Observar  su propio cuerpo y describirlo. 
Elaborar una figura humana  en una posición determinada. 
Elaborar figuras de animales.  
Hacer una composición en un espacio preparado con las figuras. 
 

 



COLEGIO BINACIONAL PARTICULAR         CURRICULUM ARTE/ACT.PRÁCTICAS 
ALEMÁN QUITO             1°/2° GRADO 
 

Stand: Juni 2012 

R:\MaS\KUNST PRIMARIA\1_ LP ACTPRACT ARTE 1 y 2 grado\0_ Programa completo 1° y  2° grado.doc 

 

 
Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: 6 Tiempo: Interdisciplinario con: 
1ro y 2do Grado Construcción 15 horas Entorno y matemáticas 
 

Competencias 

Actuar en forma autónoma 
3A  
3B  
3C Afirmar derechos, intereses, límites y necesidades. 

 
Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 

competencias: 
CONOCIMIENTO 
Juegos con bloques de  construcción  
HABILIDAD 
Concientización sobre: equilibrio, estabilidad y 
distribución de espacios  
ACTITUD 

CONOCIMIENTO 
Experimentación con volumen;    
3er grado Unidad 4 
HABILIDAD 
Manejo de elementos en 3D 
ACTITUD 

Describe espacios  a partir de las sensaciones 
que le producen (sótanos,  escaleras, ..). 
Observa  y describe  las funciones de los 
espacios. 
Construye  formas sencillas como torres, 
portones, puentes.  

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A  
1B Capacidad para usar el conocimiento y la información/uso 

interactivo del conocimiento y la información. 
 2B Cooperar  y trabajar en equipo. 

1C   2C  
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Respetar las reglas de los juegos.  Respetar  los límites  y espacios propios  Usa material reciclado en sus construcciones. 
 

 
En esta unidad / módulo 
1-B: Capacidad para usar el conocimiento y la información/uso interactivo del conocimiento y la información 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
 - Reconocer los espacios y relacionarlos con sus  emociones. 
 - Utilizar los conocimientos previos para un nuevo aprendizaje. 
 - Planificar  y ejecutar  una construcción grupal- o individualmente.  
2-B: Cooperar  y trabajar en Equipo 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Respetar la opinión de los  demás.  
- Asumir funciones y roles  dentro del grupo de trabajo. 
- Escuchar atentamente  a sus compañeros. 
 
3-C: Afirmar derechos, intereses, límites y necesidades 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Asumir acuerdos  adoptados por el grupo, en cuanto a materiales y espacios.  
-Evaluar objetivamente su obra (equilibrio, resistencia y forma). 
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Contenidos Actividades sugeridas 
• Observación y descripción de espacios con  todos los sentidos 
• Construcción de espacios grandes al  aíre libre 
• Construcción de espacios pequeños de modelos 

1. Conocer diferentes espacios del colegio(gradas, 
cafetería...). 

2. Construcción  grupal de espacios habitables con cartones.  
3. Construcción de puentes, torres, chozas… a partir de cajas, 

tubos o madera.  
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Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: 7 Tiempo: Interdisciplinario con: 
1ro y 2do Grado Manejo de material textil 15 horas Entorno  y lenguaje  
 

Competencias 

 
Actuar en forma autónoma 
3A  
3B Formar  y conducir planes de vida y proyectos personales. 
3C  

 
Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 

competencias: 
CONOCIMIENTO 
Descubrimiento de puntadas 
HABILIDAD 
Manejo  del hilo y de la aguja 

CONOCIMIENTO 
Aprendizaje de puntadas básicas de bordado;  
3er grado, Unidad II 
HABILIDAD 

Utiliza sus conocimientos en el manejo del hilo  
y la aguja.  
Diferencia materiales textiles y los ordena.  
Crea con material textil. 

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A  
1B Capacidad para usar el conocimiento y la información/uso 

interactivo del conocimiento y la información. 
 2B  

1C   2C Manejar y resolver conflictos. 
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ACTITUD 
Manejo responsable de la aguja 

Cocer con puntadas conocidas. 
ACTITUD 
Actuar con perseverancia  para cumplir el 
objetivo. 

 

 
 
 
 
En este unidad / modulo 
1-B: Capacidad para usar el conocimiento y la información/uso interactivo del conocimiento y la información 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
 - Diferenciar, nombrar, y ordenar las características de los materiales  textiles. 
 - Descubrir varias posibilidades de trabajar con textiles.  
 - Planificar  y ejecutar  una creación con material textil.  
2-C: Manejar y resolver conflictos 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Respetar la opinión de los  demás. 
- Manejar sus emociones.  
- Acatar  resoluciones  frente a conflictos tanto de trabajo como dentro del aula. 
3-B: Formar  y conducir planes de vida y proyectos personales 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
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- Expresar preferencias  artísticas.  
-Evaluar  objetivamente su obra y las demás. 

 
Contenidos Actividades sugeridas 

• Jugar con diversos materiales textiles 
• Trabajar y cambiar experimentalmente materiales  textiles  
• Diferenciar  materiales  textiles  y ordenarlos 
• Crear con material textil 

1. Utilizar material textil como motivo de juego (moverlo, 
apelotonarlo, arrojarlo,...). 

2. Deshilachar tejidos, rasgar, cortar, arrugar, anudar, doblar. 
3. Elaboración de títeres sencillos.  
4. Collage de materiales  textiles. 

 
 
 


