
 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA:   EDUCACIÓN ARTÍSTICA/ ARTES PLÁSTICAS       GRADO: PRE - JARDIN   AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Descubro  

 Punzado y 
Garabateo. 

Construyo 

 Rasgado y 
pegado. 

Transformo 

 Modelado en 
plastilina. 

Invento 

 Collage. 

Reconoce diversas 
técnicas y materiales 
artísticos.  

 
 
DESARROLLO DE 
TÉCNICA 
 
 
 

 

 Exploración con 
diferentes lápices de 
colores. 

 Punzado en diferentes 
superficies y materiales. 

 

 Rasgado de 
papel para decorar 
diferentes 
imágenes y 
superficies. 

 

 Construir figuras 
simples en plastilina. 

 

 Construir títeres 
con diferentes 
materiales.  

Ejercita su sistema 
motor fino mediante 
la aplicación de 
diferentes 
actividades de 
aprestamiento. 

 
 
EXPRESIÓN  
ARTÍSTICA 

 Mesa de diálogo sobre 
los trabajos realizados 
(observación de trabajos). 
 

 Mesa de 
diálogo sobre los 
trabajos realizados 
(observación de 
trabajos). 
 

 Mesa de diálogo 
sobre los trabajos 
realizados 
(observación de 
trabajos). 

 Mesa de diálogo 
sobre los trabajos 
realizados 
(observación de 
trabajos). 
 

Manifiesta asombro 
por las diferentes 
técnicas plásticas 
empleadas en la 
construcción  de 
trabajos manuales. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE BITÁCORA ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA:   EDUCACIÓN ARTÍSTICA/ ARTES PLÁSTICAS     GRADO: JARDIN   AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Descubro  
 

 Garabateo y punzado.  

Construyo 
 

 Plegado, rasgado y 
recorte. 

Transformo 
 

 Técnica modelado. 

Invento 
 

 Collage. 

Reconoce las 
diferentes técnicas y 
materiales artísticos. 

 
 
DESARROLLO DE 
TÉCNICA 
 
 
 

 Ejercicios de garabateo 
y punzado siguiendo el 
contorno de las imágenes.  

 Ejercicios de 
rasgado, recorte y 
plegado de diferentes 
papeles. 

 Ejercicios de 
modelado de formas 
básicas. 

 Elaboración de 
títeres con 
materiales de 
reciclaje. 

Utiliza la imaginación 
como fuente de 
inspiración en la 
realización de obras 
plásticas. 

 
EXPRESIÓN  
ARTÍSTICA 

 Exposición y 
presentación de sus 
producciones plásticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Exposición y 
presentación de sus 
producciones. 

 Exposición y 
presentación de sus 
producciones. 

 Exposición y 
presentación de 
sus producciones. 

Valora el acto de 
crear como medio de 
expresión artística en 
la realización de sus 
propuestas. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE BITÁCORA ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA:   EDUCACIÓN ARTÍSTICA/ ARTES PLÁSTICAS       GRADO: TRANSICIÓN  AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
CONCEPTUAL 

 
  

Elementos gráficos 

 Punto.  

 Línea. 

 Puntillismo. 

Figuras básicas 

 Figuras geométricas. 

 Descomposición de la 
imagen. 

Teoría del color 

 Colores primarios 

 Mezclas. 

Modelado 

 Materiales 
maleables. 
 

Reconoce el manejo 
de las herramientas 
de trabajo empleadas 
en la elaboración de 
manualidades según 
cada técnica. 

 
 
DESARROLLO DE 
TÉCNICA 
 
 
 

 

 Ejercicios usando la 
línea y el punto. 
 

 Reconocimiento de las 
figuras geométricas. 

 Construcción de 
imágenes con figuras 
geométricas. 

 Exploración con la 
pintura. 

 Aplicación del 
color.  

 Construcción de 
objetos simples 
con material 
maleable.  

Emplea diversos 
materiales en la 
construcción de 
obras plásticas.   

 
EXPRESIÓN  
ARTÍSTICA 

 Exposición y dialogo 
de la experiencia de 
trabajo. 

 Exposición y dialogo 
de la experiencia de 
trabajo. 

 Exposición y 
dialogo de la 
experiencia de 
trabajo. 

 Exposición y 
dialogo de la 
experiencia de 
trabajo. 

Muestra asombro, 
fascinación al   
valorar los trabajos 
plásticos realizados 
en clase. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE BITÁCORA ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA:   EDUCACIÓN ARTÍSTICA/ ARTES PLÁSTICAS             GRADO: PRMERO   AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
CONCEPTUAL 

 

 
Elementos gráficos 

del dibujo 

 
 El punto. 

 La forma.   

 Concepto de 
composición.  

 Obra de grandes 
Artistas. 

 
Teoría de Color 

 
 Colores primarios y 
secundarios. 

 
 

 
Figuras 

Geométricas 
 

 Identificación de las 
figuras básicas. 

 Obra de grandes 
Artistas. 

 
Origami 

 

 Fotomontajes 
Plegado. 
 
 
 
 

 
Identifica los elementos 
presentes en una 
composición plástica. 

 
 
DESARROLLO DE 
TÉCNICA 
 
 
 

 Clasificación de la 
línea. 

 Tamaños. 
 

 

 Exploración con el 
color (mezclas) 

 Clasificación de los 
colores (cálidos y 
fríos) 

 

 Descomposición de 
la forma 

 Construcción de 
dibujos 

 

 Plegado figuras 
básicas 

 Plegado figuras.  

 Tridimensionales 

 Collage. 
 

Elabora propuestas 
plásticas integrando los 
conceptos básicos de 
composición.  

 
 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Composición con 
simetría y asimetría. 

 Observación tonal 
del entorno. 
 

 Pintura de paisajes. 

 Contemplación de la 
obra. 
 

 Sustentación de la 
propuesta. 

 Exploración de 
Materiales.  

 Collage. 

 Plastilina. 

Presenta su obra 
plástica argumentando 
los elementos 
empleados.  

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE BITÁCORAS ARTÍSTICAS  

 


