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Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: Tiempo: Interdisciplinario con: 
5to grado Nociones preliminares de cromática 24  Biología, Castellano 
Competencias  

 
 
 

 
 
 
 

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A  
1B La capacidad de usar el conocimiento y la 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: 
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Objetivos específicos del módulo 
 
1-B La capacidad de usar el conocimiento e información de forma interactiva 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Organizar el conocimiento e información sobre cromática adquiridos en tercer y cuarto grado sobre: Colores primarios, mezclas de   
   colores, el color y las sensaciones 
- Identificar, ubicar y acceder a fuentes de información nuevas como: Descomposición de la luz, el color luz y el color materia, el uso  
   de la rueda cromática y valores cromáticos 
- Planificar y  ejecutar un proyecto dentro del aula sobre la aplicación de las armonías de color en  su entorno 
2-B Cooperar y trabajar  en equipo 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Llegar a consensos  grupales sobre los conceptos cromáticos obtenidos 

- El conocimiento de experimentar con el  
  color; 3er grado 
- El conocimiento de la experimentación  
  con elementos compositivos; 4to grado                    
- La habilidad de identificar los colores 
  primarios y sus mezclas;  3er grado 
- La habilidad de diferenciar y relacionar 
  elementos compositivos en un cuadro;                        
  4to grado 

- El conocimiento del color: su significado 
   y aplicación; 6to grado 
- La habilidad de comprender  la dinámica    
   del color en un ambiente especifico; 
   6to grado 

- Relaciona conocimientos cromáticos  pasados 
- Compara, categoriza y valora conceptos a  
   través de experimentos cromáticos 
- Resume conceptos fundamentales en relación   
   con: Valor cromático, colores fríos y cálidos,  
   armonías 
- Asume una  posición frente  a los nuevos  
  conocimientos y sus propios gustos cromáticos 
- Analiza la  cromática de una pintura a través de  
   las  herramientas adquiridas 



COLEGIO BINACIONAL PARTICULAR         CURRICULUM ARTE  

ALEMÁN QUITO             5° GRADO 
 

Stand: Juni 2012 

R:\MaS\KUNST PRIMARIA\5_ Kunst 5 grado\0_ PR Act.Práct. 5° grado.doc 

- Escuchar  atentamente a sus compañeros 
- Asumir funciones y roles dentro de los grupos de trabajo 
 
3-C La habilidad de afirmar derechos, intereses, limites y necesidades 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Expresar sus preferencias cromáticas 
- Defender y argumentar  su postura en el análisis  cromática de la obra 
- Evaluar objetivamente su  obra y la de los demás 
 
Contenidos Actividades sugeridas 
- Descomposición de la luz 
- Color luz y color materia 
- La Rueda Cromática 
- Colores Cálidos  y fríos 
- Valores cromáticos 
- Armonías de color:Monocromía, Gris y un     
- Color, Análogos, Contraste, Triada, Contraste    
   dividido 

- Experimentos  de descomposición de la luz blanca y visible, a        
   través del espectro 
- Definir  con su grupo de trabajo al Color luz y al Color materia a  
   partir de lo experimentado 
- Conformar la rueda cromática a partir de la descomposición del  
   espectro 
- Realizar pinturas sobre las estaciones del año, a partir de los      
  colores cálidos y fríos 
- Elaborar en tinta pinturas monocromáticas 
- Conocer teóricamente las diferentes armonías y sus  
  condiciones cromáticas 
- En grupos,  aplicar una de las  armonías de color sobre  una    
  imagen seleccionada, para luego comparar sus efectos visuales 
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Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: 3 Tiempo: Interdisciplinario con: 
5to grado Experimentación con técnicas secas  12 horas Castellano 
 
Competencias 

 
 
 
 
 

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

- El conocimiento de la experimentación    
  con  técnicas húmedas y secas; 3er grado 
- El conocimiento de las impresiones   y  
  texturas; 4to grado 

- El conocimiento de técnicas de pintura  
  rupestre; 6to grado 
- La habilidad de manejar tierras de  
  colores, pigmentos de la naturaleza y   

- Relaciona conocimientos  pasados 
- Comprende y maneja correctamente técnicas  
  como: lápiz, pastel graso y seco 
- Reconoce y compara las cualidades de los  

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A Relacionarse con los otros 
1B La 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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- La habilidad de reconocer y diferenciar  
   técnicas pictóricas; 3er grado 
- La habilidad de manejar técnicas de  
  impresión húmedas; 4to grado  

  aglutinantes vegetales o animales , en   
  una pintura; 6to grado 

  diversos materiales pictóricos 
- Asume una posición frente  a los nuevos  
  conocimientos y  a las técnicas aprendidas 
- Analiza ventajas y dificultades de cada técnica 

 
Objetivos específicos del módulo 
 
1-B Capacidad de usar el conocimiento e información de forma interactiva 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Identificar las técnicas  secas, reconocer sus cualidades creativas  para  elaborar con ellas  cuadros en pequeño formato 
- Organizar los conocimientos adquiridos dentro de un grupo de trabajo  
- Evaluar la calidad de los conocimientos adquiridos y su importancia  al momento de aplicarlos 
2-A Relacionarse con los otros 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Escuchar con atención  las instrucciones sobre las técnicas a emplear  
- Tomar decisiones propias frente al uso de un material 
- Conocer y expresar  sus propios pensamientos  al momento de exponer su trabajo 
3-B Formar y conducir planes de vida y  proyectos personales 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Tomar decisiones para culminar con satisfacción el trabajo planteado 
- Ofrecer soluciones técnicas a su trabajo poco comunes, con originalidad e inventiva 
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Contenidos Actividades sugeridas 

- Lápices de colores 
- Pastel seco 
- Pastel graso 
- Análisis  y reconocimiento de técnicas secas 

en obras  artísticos:  
-Pilar Flores, trabajos a lápiz 
-Degas, Las bailarinas 
-Odilon Redon, Ofelia entre las flores 

- Pintar un paisaje sobre papel en formato A4, aplicando por planos 
variantes de la técnica 

- Pintar un objeto sobre papel para pastel en formato A4, buscando 
conseguir efectos visuales al aplicar el pastel de manera directa, 
difuminarlo o mojarlo 

- Pintar naturaleza (flores o  frutas) sobre cartón, papel lija o papel 
gamuza en formato A4, aplicándolo de manera directa, o difuminado 
con aceite o agua ras 

- Observar pinturas de los artistas sugeridos. En parejas reconocer la 
técnica empleada y en grupos definir las cualidades de cada técnica, sus 
similitudes y diferencias 

 
 
Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: Tiempo: Interdisciplinario con: 
5to grado Experimentos de Técnicas húmedas  24 horas Castellano 

                
Competencias 

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A Relacionarse con  otros 
1B Capacidad de usar el conocimiento y la información  2B  
1C   2C  
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Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 
competencias: 

- El conocimiento de experimentación con  
  técnicas húmedas y secas; 3er grado  
- El conocimiento de impresiones en  
  linóleo; 4to grado 
- La habilidad de reconocer y diferenciar  
  técnicas pictóricas; 3er grado 
 - La habilidad de manejar técnicas de  
   impresión húmedas; 4to grado 

- El conocimiento de técnicas de pintura  
  rupestre; 6to grado 
- La habilidad de manejar tierras de  
  colores, pigmentos de la naturaleza 
  y aglutinantes vegetales o 
  animales  en una pintura; 6to grado 

- Relaciona conocimientos pasados 
- Comprende y maneja correctamente técnicas c 
  como: tempera, acuarela y acrílico  
- Reconoce y compara las cualidades de los  
  diversos materiales pictóricos 
- Asume una  posición frente a los nuevos  
 conocimientos y las técnicas aprendidas 
- Analiza ventajas y dificultades de cada técnica 

 
 
Objetivos específicos del módulo 
 
1-B Capacidad de usar el conocimiento e información de forma interactiva 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Identificar las técnicas  húmedas, reconocer sus cualidades creativas  para  elaborar con ellas cuadros en pequeño formato 
- Organizar los conocimientos adquiridos dentro de un grupo de trabajo  

Actuar de forma Autónoma 
3A  
3B Formar y conducir planes de vida y proyectos personales 
3C  
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- Evaluar la calidad de los conocimientos adquiridos y su importancia  al momento de aplicarlos 
- Utilizar sus conocimientos previos para hacer análisis de obras 
2-A Relacionarse con  otros 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Escuchar con atención las instrucciones sobre las técnicas a emplear  
- Tomar decisiones propias frente al uso de un material 
- Conocer y expresar  sus propios pensamientos  al momento de exponer su trabajo  o analizar una pintura dada 
3-B Formar y conducir planes de vida  y  proyectos personales  
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Tomar decisiones para culminar con satisfacción el trabajo planteado  
- Ofrece soluciones técnicas a su trabajo poco comunes con originalidad e inventiva 
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-  
Contenidos Actividades sugeridas 

- Tempera 
- Acuarela 
- Acrílico 
- Óleo 
- Análisis  y reconocimiento de técnicas 

húmedas en obras  artísticas 
-Victor Borisov, retratos en tempera 
-Guayasamín, retratos en acuarela 
-Andy Warhol, retrato de Michael 
-Jackson, retrato de Marylin 
-Vincent van Gogh, Autorretrato 

 

- Pintar un autorretrato  sobre  cartulina en formato A4, en tempera. 
- Pintar un retrato sobre papel para acuarela en formato A4, buscando 

conseguir efectos visuales al aplicar la acuarela sobre papel seco o 
húmedo 

- Pintar un perfil sobre cartón,  en formato A4, aplicando el acrílico de 
manera directa como empaste o diluida con agua. 

- Pintar  un rostro, sobre lienzo, en formato pequeño, aplicándolo de 
manera directa o diluido en aceite o trementina 

- Observar pinturas de los artistas sugeridos.   En parejas reconocer la 
técnica empleada y en grupos definir las cualidades de cada técnica, sus 
similitudes y diferencias. 
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Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: Tiempo: Interdisciplinario con: 
5t0 grado CONSTRUCCION EN ALTO Y BAJO RELIEVE 12 HORAS MATEMATICA Y LENGUAJE 

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

 Actuar de forma Autónoma 
3A ACTUA DENTRO DEL CONTEXTO DEL MUNDO CONTEMPORANEO 
3B  
3C  

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

competencias: 

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A  
1B CAPACIDAD DE USAR EL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN  2B COOPERAR Y TRABAJAR EN EQUIPO 
1C   2C  
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CONOCIMIENTO 
Experimentación  
con VOLUMENES                 3er grado, 
Unidad III 
 
Reducción a escalas  
de una construcción          4to grado, Unidad 
III 
 
HABILIDAD 
Identificar y caracterizar 
Volúmenes                           3er grado, 
Unidad III 
 
Manejar y relacionar 
Reducción de escalas         4to grado, 
Unidad III 

CONOCIMIENTO 
 
Construcción de templos 
antiguos                        6to grado, Unidad 1 
 
HABILIDAD 
Reconocer las diferentes 
Técnicas y medios de 
construcción                6to grado, Unidad 1 
antiguos 

 
Investiga y concreta información sobre el tema 
dado. 
Compara, categoriza y valora la información 
obtenida  
Elabora bocetos, determinando texturas y 
colores a usar. 
Maneja correctamente la técnica de la cerámica 
Construye  creativamente en alto y bajo relieve 
su propuesta.  
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En este unidad / modulo 
1 (1B) Capacidad de usar el conocimiento e información de forma interactiva: 

 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
• Organizar el conocimiento e información el Realismo Fantástico, Cubismo y Surrealismo aplicado a construcción. 
• Planifica y  ejecuta un proyecto personal dentro del aula sobre la aplicación del arte en la arquitectura 
• Utiliza conocimientos previos sobre la cerámica en la construcción de fachadas en  alto y bajo relieve  
 

2 (2B) Cooperar y trabajar  en equipo:  
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
• Llegar a consensos  grupales sobre los conceptos de Realismo Fantástico, Cubismo y Surrealismo y su aplicación en la 

arquitectura 
• Escuchar  atentamente a sus compañeros 
• Sigue las instrucciones dadas en el proceso de construcción 
• Maneja los tiempos de trabajo adecuadamente. 

 
3 (3A) Actuar dentro del contexto del mundo  

Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
• Busca alternativas (internet) que faciliten la obtención de información 
• Utiliza sus fortalezas individuales  sobre el manejo de la cerámica para elaborar su proyecto 
• Enlaza información y la aplica en  la construcción de relieves 
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Contenidos Actividades sugeridas 
1- Arquitectura y arte 

Realismo Fantástico, Antonio Gaudí 
Cubismo, Desconstructivismo 
Surrealismo, La casa torcida, Polonia 
                       La casa de Piedra, Portugal 
 

2- Bajo y Alto relieve, definición y 
características  
 

3- Uso de la técnica de la cerámica 

1. Investigación grupal sobre: Realismo Fantástico, Cubismo y 
Surrealismo 
Presentar e intercambiar información en los grupos de expertos 
Elaborar bocetos a partir de un ismo. 
 
 

2. Experimentar con arcilla y reconocer las características del bajo y 
alto relieve. 
 

3. Elaborar una fachada en arcilla, de acuerdo al ismo seleccionado de 
no más de  20cm x 25cm.  
 

 


