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Grado/Curso: Tema de la unidad 1: Tiempo: Interdisciplinario con: 
Tercer Grado    Arte Elementos compositivos 

primarios: punto, línea y figura 
15 Matemáticas 

 
Competencias 

 
Actuar en forma autónoma 
3A  
3B  
3C La habilidad de afirmar derechos, intereses, límites y 

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

competencias: 
 -  El conocimiento de a línea; 4to grado 

- La habilidad  de comprender las clases de      
líneas y su significado; 4to grado 
- La actitud de respetarlas creaciones de los             
demás     

- Conoce y utiliza los términos: punto, línea y  
   figura  
- Elabora composiciones utilizando puntos 
- Elabora texturas utilizando líneas 
 

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto  2A  
1B   2B La capacidad para cooperar y trabajar en equipo 
1C   2C  
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Objetivos específicos del módulo 
 
1-A La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Conocer y utilizar los términos: punto, línea y figura. 
2-B La capacidad para cooperar y trabajar en equipo 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Asumir funciones y roles dentro de su grupo de trabajo. 
3-C La habilidad de afirmar derechos, intereses, límites y necesidades 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Cumplir responsablemente tareas planificadas 
- Expresar preferencias artísticas 
 
Contenidos Actividades sugeridas 
- El punto 
- La línea 
- La figura 

- Ejercicios de puntillismo. Biografía de Seurat 
- Elaboración de composiciones con distintos tipos de líneas. 
- Ejercicios de fondo y figura. 
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Grado/Curso: Tema de la unidad 2: Tiempo: Interdisciplinario con: 
Tercer Grado    Arte Representación gráfica 10 Sachkunde 
 

Competencias 

 
Actuar en forma autónoma 
3A  
3B La capacidad para formar y conducir planes de vida y 

proyectos personales 
3C  

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

competencias: 
 - El Conocimiento para experimentar con 

  elementos compositivos; 4to grado  
- La Habilidad para observar y analizar  
  composiciones artísticas; 4to grado 

- Observa y analiza elementos naturales e  
   inertes  
- Representa gráficamente elementos de la  
   naturaleza y objetos cotidianos 

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A La habilidad para relacionarse con los otros 
1B La capacidad de usar el conocimiento e información/Uso 

interactivo del conocimiento y la información 
 2B  

1C   2C  
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-La actitud cumplir responsablemente las 
tareas 

 
 
 
Objetivos específicos del módulo 
 
1-B La capacidad de usar el conocimiento e información/Uso interactivo del conocimiento y la información 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Manejar y aplicar distintas técnicas de observación e investigación 
2-A La Habilidad para relacionarse con los otros 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Respetar la obra de sus compañeros  
- Tomar  decisiones propias frente al uso de un material 
3-B La capacidad para formar y conducir planes de vida y proyectos personales 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Ofrecer propuestas poco comunes con originalidad e inventiva 
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Contenidos Actividades sugeridas 
- Composiciones con elementos de la naturaleza 
- Observación de movimientos corporales y su representación 
- Representación de elementos cotidianos 

- Recolección el elementos naturales para la elaboración de un collage 
- Dibujar secuencias de movimientos corporales  
- Elaboración de un bodegón   
- Analizar una obra de Gauguin 
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Grado/Curso: Tema de la unidad 3: Tiempo: Interdisciplinario con: 
Tercer Grado    Arte Experimentando el color 15 Sachkunde 
 
Competencias 

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

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

competencias. El alumno: 
 - El conocimiento de la experimentación con  

   elementos compositivos; 4to grado 
- La habilidad de comprender la influencia del  
   color en una composición;  4to grado 
-La actitud de participar activamente 

- Maneja de forma básica algunas técnicas de   
   la ilustración  
- Compara las características de las diferentes  
   técnicas 

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A Relacionarse con los otros 
1B La capacidad de usar el conocimiento e información/Uso 

interactivo del conocimiento y la información 
 2B  

1C   2C  
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Objetivos específicos del módulo 
 
1-B La capacidad de usar el conocimiento e información/Uso interactivo del conocimiento y la información 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Utilizar sus conocimientos previos para un nuevo aprendizaje 
2-A Relacionarse con los otros 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Escuchar  con atención  las instrucciones sobre las técnicas a emplear 
3-B Formar y conducir planes de vida y proyecto personales 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Formular y resolver tareas 
 
 

Contenidos Actividades sugeridas 
- Experimentación con colores primarios y secundarios  
  (témpera) 
- Experimentación con las técnicas secas: crayón, pastel seco,  
   pastel graso y lápiz de color.  
- Tinta china 

- Ejercicios con las obras de Kandinsky o Chagal 
 
- Elaborar un composición distinta con cada una de las técnicas 
 
- Elaborar una cuadro en tinta china, haciendo énfasis en las texturas de  
   los objetos 
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Grado/Curso: Tema de la unidad 4: Tiempo: Interdisciplinario con: 
Tercer Grado    Arte Experimentación del volumen 15 Matemáticas 
 
Competencias 

 
Actuar en forma autónoma 
3A La capacidad para actuar dentro del contexto del mundo 

contemporáneo  
3B  
3C  

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

competencias: 
 - El conocimiento de la producción de 

estructuras; 4to grado, Unidad 5 
- La habilidad de manejar elementos en 3D; 
   4to grado 

- Utiliza diferentes métodos para representar  
  el volumen  
- Soluciona problemas encontrados en el  
   proceso de trabajo 

 

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A  
1B La capacidad de usar el conocimiento e información-Uso 

interactivo del conocimiento y la información 
 2B La capacidad para cooperar y trabajar en equipo 

1C   2C  
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Objetivos específicos del módulo 
 
1-B La capacidad de usar el conocimiento e información-Uso interactivo del conocimiento y la información 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Utilizar sus conocimientos previos para un nuevo aprendizaje 
2-B La capacidad para cooperar y trabajar en equipo 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Seguir las  instrucciones dadas 
- Respetar la opinión de los demás. 
3-A La capacidad para actuar dentro del contexto del mundo contemporáneo 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Utilizar sus fortalezas individuales para su beneficio y el de los demás 
 
 

Contenidos  Actividades sugeridas 
- Objetos en 3d 
 
 
 
- Ensamblaje con objetos cotidianos reciclados 

- Elaboración de una maqueta de un lugar (la selva, la ciudad, etc),  
  utilizando el aporte de cada uno de los alumnos. En la elaboración de  
  los elementos en 3d se inicia con procesos simples de representación  
  como doblado y corte. 
- Utilizando material reciclado para elaborar un animal real o de  
  fantasía 
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Grado/Curso: Tema de la unidad 5: Tiempo: Interdisciplinario con: 
Tercer Grado    Arte Juegos con siluetas 15 Castellano 
 
Competencias 

 
Actuar en forma autónoma 
3A  
3B La habilidad para formar y conducir planes de vida y 

proyectos  
3C  

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

competencias: 
 - El conocimiento de la figura humana;  

   4to grado 
- La habilidad de dibujar la silueta de: figura  
   humana, animales y de objetos; 4to grado 
 

- Redacta un texto para un teatro de sombras  
- Representa la silueta de los personajes y  
   objetos de su obra 
 
 
 

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto  2A  
1B   2B La capacidad para cooperar y trabajar en equipo 
1C   2C  
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Objetivos específicos del módulo 
1-A La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Escribir el contenido para una obra de teatro corta 
2-B La capacidad para cooperar y trabajar en equipo 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Asumir funciones y roles dentro de su grupo de trabajo. 
3-B La habilidad para formar y conducir planes de vida y proyectos 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
 - Formular y resolver tareas  
 

Contenidos Actividades sugeridas 
- La silueta 
- Luz y sombra 

- Teatro de sombras: figuras chinescas 
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Grado/Curso: Tema de la unidad 1: Tiempo: Interdisciplinario con: 
Cuarto  Grado    Arte La línea 15 Matemáticas 
 
Competencias 

 
Actuar en forma autónoma 
3A  
3B  
3C La habilidad para afirmar derecho, intereses ,límites y 

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

competencias: 
- El conocimiento de elementos compositivos;  
  3to grado 
- La habilidad de aplicar los distintos tipos de  
   líneas; 3to grado 

- El conocimiento de la experimentación con  
  técnicas secas y húmedas; 5to grado 
- La habilidad de crear composiciones de    
   paisajes; 5to grado 

- Analiza los distintos tipos de líneas existentes  
- Clasifica los tipos de líneas  
- Utiliza distintas líneas de acuerdo a su  
   significado 

 

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A La habilidad para relacionarse con los otros 
1B La capacidad de usar el conocimiento e información/Uso 

interactivo del conocimiento y la información 
 2B  

1C   2C  
   



COLEGIO BINACIONAL PARTICULAR         CURRICULUM ACTIV.PRÁCTICAS 
ALEMÁN QUITO             3° GRADO 
 

Stand: Juni 2012 
R:\MaS\KUNST PRIMARIA\2_ LP ARTE 3 y 4 grado\1_ PE  3° y 4° grados.doc 
 

Objetivos específicos del módulo 
 
1-B La capacidad de usar el conocimiento e información/Uso interactivo del conocimiento y la información 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de:  
- Utilizar sus conocimientos previos para un nuevo aprendizaje 
2-A La habilidad para relacionarse con los otros 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de:  
- Escuchar con atención las instrucciones sobre el proceso de trabajo 
3-C La habilidad para afirmar derecho, intereses ,límites y necesidades 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de:  
- Evaluar objetivamente su obra 
 
 

Contenidos Actividades sugeridas 
- Tipos de líneas y su significado 
- Experimentación con texturas lineales 

- Analizar en obras los tipos de líneas y su significado 
- Analizar y dibujar texturas de telas 
- Dibujar las texturas de la piel de los animales (trabajar con tinta china) 
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Grado/Curso: Tema de la unidad 2: Tiempo: Interdisciplinario con: 
Cuarto Grado    Arte Figura humana 20 Sachkunde 
 
Competencias 

 
Actuar en forma autónoma 
3A  
3B  
3C La habilidad para afirmar derecho, intereses, límites y 

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

competencias: 
- Conocimiento del juego con siluetas;  
   3er Grado 
 
 
 

- El conocimiento de la Experimentación con  
   técnicas secas; 5to Grado 
 
- La habilidad de realizar composiciones con  
  personas dentro de diferentes espacios 

- Conoce las características de la figura  
   humana y del rostro 
- Dibuja el rostro con distintas expresiones 
- Dibuja la figura humana en distintas  
   posiciones  

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A  
1B La capacidad de usar el conocimiento e información/Uso 

interactivo del conocimiento y la información 
 2B La capacidad para cooperar y trabajar en equipo 

1C   2C  
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Objetivos específicos del módulo 
 
1-B La capacidad de usar el conocimiento e información/Uso interactivo del conocimiento y la información 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Utilizar sus conocimientos previos para un nuevo aprendizaje. 
2-B La capacidad para cooperar y trabajar en equipo 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Respetar la opinión de los demás. 
3-C La habilidad para afirmar derecho, intereses, límites y necesidades 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Cumplir responsablemente las tareas planificadas 
 

Contenidos Actividades sugeridas 
- La figura humana 
- Posiciones del cuerpo 
- El rostro 
- Expresiones del rostro 

- Trabajar las proporciones del cuerpo utilizando hojas de trabajo  
- Trabajar distintas posiciones del cuerpo con modelos vivos  
- Trabajar el rostro con hojas de trabajo  
- Cada alumno realiza el rostro de un compañero 
- Utilizando rostros de revista se dibuja distintas expresiones 
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Grado/Curso: Tema de la unidad 3: Tiempo: Interdisciplinario con: 
Cuarto Grado    Arte Experimentación con elementos 

compositivos 
15 Matemáticas 

 
Competencias 

 
Actuar en forma autónoma 
3A  
3B La habilidad para formar y conducir planes de vida y 

proyectos 
3C  

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

competencias: 
- El conocimiento de la experimentación con el  
  color; 3er grado 
- La habilidad de conocer algunas técnicas de  
  ilustración; 3er grado 

- El conocimiento de nociones preliminares de  
   la cromática, 5to grado 
- La habilidad de manejar algunos conceptos  
  de cromática; 5to  

- Describe los elementos de un cuadro 
- Conoce la importancia y significado de los  
   colores dentro de una composición 

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A La habilidad para relacionarse con los otros 
1B La capacidad de usar el conocimiento e información de 

manera interactiva 
 2B  

1C   2C  
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Objetivos específicos del módulo 
 
1-B La capacidad de usar el conocimiento e información de manera interactiva 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Organizar el conocimiento e información 
2-A La habilidad para relacionarse con los otros 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Respetar la opinión de los demás 
- Expresar ideas y opiniones sobre trabajos realizados 
3-B La habilidad para formar y conducir planes de vida y proyectos  
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Tomar decisiones para culminar con satisfacción su trabajo  
 

Contenidos Actividades sugeridas 
- Descomposición de los elementos de un cuadro figurativo y  
   abstracto 
- Influencia del color en la composición 
- El color y las sensaciones  

- Reconocer y analizar los elementos de un cuadro abstracto y de un             
  figurativo 
- Analizar en propagandas de revistas la influencia e importancia del    
  color 
- Diseñar propagandas de distintos productos y analizar los resultados   
   en grupo  
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Grado/Curso: Tema de la unidad 4: Tiempo: Interdisciplinario con: 
Cuarto Grado    Arte Fondo y figura 10 Actividades prácticas 
 
Competencias 

 
Actuar en forma autónoma 
3A  
3B  
3C La habilidad para afirmar derecho, intereses, límites y 

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

competencias: 
- El conocimiento de elementos compositivos;                     
  3er grado 
 
- La habilidad de utilizar las líneas y figuras en  
  la elaboración de composiciones más  

- El conocimiento de la experimentación de  
   técnicas húmedas; 5to grado 
- La habilidad de utilizar técnicas húmedas  
  para dar color a sus dibujos; 5to grado  

- Realiza una composición en la que se  
  evidencia el fondo y la figura 
- Maneja las gubias  
- Conoce el proceso de grabado utilizando el  
   linóleo 

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A La habilidad para relacionarse con los otros 
1B La capacidad de usar el conocimiento e información de 

manera  interactiva 
 2B  

1C Ƕ  2C  
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  complejas; 3er grado 
 
Objetivos específicos del módulo 
1-B La capacidad de usar el conocimiento e información de manera  interactiva 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Utilizar sus conocimientos previos para un nuevo aprendizaje 
2-A La habilidad para relacionarse con los otros 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Escuchar  con atención  las instrucciones sobre las técnicas a emplear 
3-C La habilidad para afirmar derecho, intereses, límites y necesidades 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Cumplir responsablemente las tareas planificadas 
 
  

Contenidos Actividades sugeridas 
- Grabado en linóleo - Elaborar una composición a partir del análisis de una obra de arte de  

   Klimt: El árbol de la vida  
- Cada alumno crea su propio árbol de la vida 
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Grado/Curso: Tema de la unidad 5: Tiempo: Interdisciplinario con: 
Cuarto Grado    Arte Producción de estructuras 10 Matemáticas 
 
Competencias 

 
Actuar en forma autónoma 
3A  
3B La habilidad para formar y conducir planes de vida y 

proyectos  
3C  

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

competencias: 
 
- El conocimiento de la experimentación del  
   volumen; 3er grado 
- La habilidad de conocer algunos procesos  
   para crear volumen; 3er grado 

- El conocimiento de la construcción con alto y  
   bajo relieve; 5to grado 
 
- La habilidad de realizar trabajos en tres  
   dimensiones; 5to grado 

- Elabora estructuras que cumplen con las  
   condiciones determinadas 
- Utiliza los materiales propuestos 
- Realiza una propuesta creativa para  su  
   estructura 

Usar herramientas en forma interactiva   Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A La habilidad para relacionarse con los otros 
1B La capacidad de usar el conocimiento e información de 

manera interactiva 
 2B  

1C   2C  
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Objetivos específicos del módulo 
 
1-B La capacidad de usar el conocimiento e información de manera interactiva 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Utilizar sus conocimientos previos para un nuevo aprendizaje 
2-A La habilidad para relacionarse con los otros 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Respetar la opinión de los demás 
- Expresar ideas y opiniones 
3-B La habilidad para formar y conducir planes de vida y proyectos 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Actuar con perseverancia para cumplir su objetivo 
 
 
  

Contenidos Actividades sugeridas 
- Resistencia de las estructura 
- Equilibrio de una estructura 

- Utilizando masking y papel periódico crear una estructura que resista  
  un peso determinado 
- Proponer un reto. Cuál es el grupo que construye la estructura más  
   alta con el menor número de piezas?   
 

 
 


