
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

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

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

 
Elementos 
Gráficos 

 

 La línea y sus 
clases. 

 Figuras 
geométricas. 

 
Concepto de 
composición 

 

 Encuadres, Patrón 
y Ritmo. 

 
Teoría del Color 

 

 Clasificación de los 
colores.  

 Escalas tonales.   

 
Modelado 

 

 Técnicas de manejo 
plastilina. 

 
Identifica los 
elementos presentes 
en una composición 
plástica. 

 
 
DESARROLLO DE 
TÉCNICA 
 
 
 

 Trazos a mano 
alzada. 
 
 
 

 Construcción de 
dibujos con figuras 
geométricas. 

 Aplicación del color 
a sus obras. 

 Creación de 
historietas y cuentos. 

 Construcción de figuras 
tridimensionales y 

Bidimensionales. 

 Manejo lápices de colores 

(colores, crayolas y 
pasteles). 

 
 
Propone trabajos 
plásticos empleando 
diferentes conceptos 
artísticos. 
 

 
EXPRESIÓN  
ARTÍSTICA 

 Capacidad de 
asombro. 

 Construcción de 
dibujos a partir de la 
observación de la 
forma. 

 Identifica simetrías 
y asimetrías en los 
dibujos. 

 Descomposición 
de imágenes. 

 Descripción gráfica 
de historias. 
 
 
 
 
 

 Exploración de 
materiales collage. 

 Pintura con textura. 

 
Expresa su 
creatividad 
explorando 
diferentes 
herramientas y 
técnicas artísticas.  

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE LA BITÁCORA ARTÍSTICA  

 

 



 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

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

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
CONCEPTUAL 

 
  

Composición 
 

 Luz y Sombra. 

 Elementos Básicos de 
dibujo. 

 Elementos gráficos 
punto, línea, patrón y 
ritmo. 

Técnicas de dibujo 
 

 Lápiz. 

 Color. 
 
 

Teoría del color 
 

 Clasificación de los 
colores. 
 

Modelado 
 

 Técnicas de 
modelado. 
 

 
Identifica los 
elementos artísticos 
presentes en una 
composición. 
 

 
 
DESARROLLO DE 
TÉCNICA 
 
 
 

 Uso de la composición 
en trabajos plásticos. 
 
 

 Construcción de 
dibujos con 
elementos gráficos. 

 Dibujo por 
cuadrícula. 
 

 Aplicación del color 
a trabajos plásticos. 
 

 Construcción de 
figuras 
bidimensionales y 
tridimensionales 
con materiales 
maleables. 

 
Emplea los 
conceptos vistos en 
propuestas plásticas 
propias. 

 
 
 
EXPRESIÓN  
ARTÍSTICA 

 
 Seguimiento de 
indicaciones en la 
elaboración de trabajos 
plásticos. 

 

 Exploración con 
figuras geométricas. 

 Descomposición 
de la forma. 

 Aplicación de color 
y sombra al dibujo.  

 

 Exploración de 
Materiales Collage. 

 Pintura con textura. 

 

 Sustentación de 
obras 

 Valoración y 
lectura de 
imágenes (grandes 
artistas y trabajos 
propios). 

 
Argumenta el uso de 
los diferentes 
técnicas y 
materiales 
empleados en sus 
trabajos plásticos.  

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE LA BITÁCORA ARTÍSTICA 

 

 



 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

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

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
CONCEPTUAL 

 
  

 
La línea y su lenguaje 
 

 Concepto de líneas y 
sus clases. 

 Direccionamiento en el 
plano. 

 Movimiento con la 
línea. 

 
Teoría del color 
 

 Círculo 
Cromático. 
 

 
Técnicas de dibujo 
 

 Bocetación. 

 Geometrización. 

 
Técnicas Artísticas 
 

 Collage.  

 Modelado. 
 

 
Reconoce la 
importancia de los 
diferentes términos 
empleados en el 
arte. 
 
 

 
 
DESARROLLO DE 
TÉCNICA 
 
 
 

 Aplicación del 
concepto de línea en la 
obra. 

 Aplicación del 
concepto de línea en la 
realización de títeres. 

 Aplicación de 
monocromías y 
policromías al 
paisaje. 
 

 Construcción de 
imágenes básicas 
usando diferentes 
técnicas de dibujo. 

 Construcción de 
collages con 
materiales reciclables. 

 Modelado de 
figuras básicas en 
arcilla. 

Conoce el manejo 
adecuado de cada 
material y técnica 
artística. 

 
 
EXPRESIÓN  
ARTÍSTICA 

 Socialización de sus 
producciones plásticas.  

 Composiciones 
cromáticas. 

 Apreciación de las 
escalas tonales. 

 Lectura Visual.  

 Valoración 
Creativa. 

 Sustentación de 
Obras. 

Sustenta el uso de 
diferentes técnicas y 
materiales en sus 
producciones 
plásticas.    

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE BITÁCORA ARTÍSTICA  

 

 

 



 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

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

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
CONCEPTUAL 

 
  

 
Composición 
 

 Planos. 

 Encuadres. 

 Luces y Sombras. 
 

 
Técnicas de Dibujo 
 

 Perspectiva en el 
Dibujo. 
 

 
Técnicas de 
Grabado 
 

 Estarcido o Esténcil. 

 Intaglio. 

 
Teoría del color 
 

 Círculo Cromático.  

 Monocromías y 
Policromías. 

 Colores 
Complementarios. 

 
Reconoce la 
importancia de los 
diferentes 
conceptos técnicos 
empleados en el 
arte. 
 

 
 
DESARROLLO DE 
TÉCNICA 
 
 
 

 Aplicación del 
concepto de 
composición al dibujo. 

 Aplicación de la 
perspectiva en figuras 
y dibujos básicos. 

 Aplicación del 
concepto de grabado. 

 Stencil. 

 Intaglio. 

 Aplicación del color 
a diferentes 
composiciones. 

Maneja 
adecuadamente 
las diferentes 
técnicas artísticas 
estudiadas. 

 
 
EXPRESIÓN  
ARTÍSTICA 

 Sustentación del 
Concepto de 
composición. 
 
 

 Valoración artística. 
 
 
 

 Presentación de las 
propuestas realizadas 
en diferentes bases. 
 
 

 Observación tonal 
del entorno. 

Sustenta el uso de 
diferentes técnicas 
y materiales en 
sus producciones 
plásticas.     

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE BITÁCORA ARTÍSTICA 

 


