
i 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

CARÁTULA 

 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO  

DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO  

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  

INTERCULTURAL BILINGÜE “JUAN DIEGO” QUITO, PERÍODO 2013-2014 

 

 

 

 

 

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención: Profesora Parvularia 

 

 

 

 

 

Autora: MUÑOZ YUNDA, Gladys Narcisa de Jesús 

C.C. 020089670-2 

 

Tutor: TARAMUEL VILLACRECES, James  Alduber  MSc 

C.C. 171176822-4 

 

 

 

 

Quito, agosto 2014 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

Dedicado a cada una de las personas que han hecho posible que culmine con esta etapa de mi vida 

importante como mujer y profesional. 

 

 

A Dios, por haberme permitido alcanzar mi objetivo, brindándome salud y sabiduría. Por ser quien 

ha estado a  mi lado en todo momento dándome las fuerzas necesarias para continuar luchando día 

tras día y seguir adelante, venciendo las adversidades que se me presentaron  en el trayecto, además 

de su infinita bondad y amor. 

 

 

A mi hijo, porque es la razón de mi existir, el  regalo más maravilloso  que Dios me ha dado, 

gracias por el apoyo constante, por el amor, paciencia y comprensión, siempre motivándome en 

cumplir las metas que me proponga en la vida, le entrego como un legado reconocimiento, que ha 

sido la razón de mi esfuerzo, constancia y sacrificio para poder alcanzar mis objetivos propuestos. 

 

 

A mis amigas y compañeras por estar conmigo en las buenas y en las malas, brindándome la 

seguridad necesaria para culminar con éxito la carrera en mención, gracias por su confianza. 

 

 

 

 

Gladys Narcisa Muñoz Yunda 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis maestros, por la sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi formación 

profesional. Un agradecimiento especial al  MSc James Taramuel, por su gran apoyo y motivación, 

que fue una guía, con su amabilidad incondicional y desinteresada supo brindar sus conocimientos 

y experiencia hasta llegar al feliz término de este proyecto, gracias por su amistad y confianza. A la 

prestigiosa Universidad Central del Ecuador, en especial a la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Escuela de Parvularia porque en sus aulas formé mi conocimiento 

profesional y que me dieron la oportunidad de formar parte de ella. 

 

 

 

Definitivamente este trabajo no se habría podido realizar sin la colaboración de muchas personas 

que me brindaron su ayuda; siempre resultará difícil agradecer a todos aquellos que de una u otra 

manera me han acompañado en  desarrollo de esta carrera, porque nunca alcanza el tiempo, el papel 

o la memoria para mencionar o dar con justicia todos los créditos y méritos a quienes se lo 

merecen. Por tanto quiero agradecerles a todos ellos cuanto han hecho por mí, para que esta tesis 

saliera adelante de la mejor manera posible. 

 

 

GRACIAS 

 

Gladys Narcisa Muñoz Yunda 



iv 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

 

 

 

Yo, MUÑOZ YUNDA GLADYS NARCISA DE JESÚS,  en calidad de autora del trabajo de 

investigación realizada sobre “EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

INTERCULTURAL BILINGUE “JUAN DIEGO” DEL AÑO LECTIVO 2013 - 2014. 

PROPUESTA: DISEÑAR UN PLAN DIDÁCTICO Y GUÍA DE ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de 

los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás 

pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

 

 

 

 

Quito, agosto 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE INVESTIGÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

CARÁTULA ....................................................................................................................................... i 

DEDICATORIA .................................................................................................................................ii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ iii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .................................................................. iv 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................................ v 

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE INVESTIGÓ ................................................ vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................................ vii 

ÍNDICE DE ANEXOS ....................................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................................... xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................. xiv 

RESUMEN ....................................................................................................................................... xvi 

ABSTRACT………………………………………………………………………………………………………………………………………xvii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ................................................................................................................................ 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................................. 3 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. .......................................................................................... 5 

DELIMITACIÓN: ESPACIAL ............................................................................................................. 5 

DELIMITACIÓN TEMPORAL ............................................................................................................. 5 

DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN ..................................................................... 5 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................................................... 5 

PREGUNTAS DIRECTRICES .............................................................................................................. 6 

OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 6 

Objetivo General ........................................................................................................................ 6 

Objetivos Específicos ................................................................................................................. 6 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................... 7 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................... 9 



viii 

 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 9 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA .................................................................................................... 9 

Fundamento Pedagógico .......................................................................................................... 11 

Fundamento Sociológico .......................................................................................................... 11 

Paradigma Educativo................................................................................................................ 12 

Paradigma Constructivista ........................................................................................................ 12 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ....................................................................................................... 14 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA ...................................................................................................... 14 

Definición de Expresión Plástica ............................................................................................. 14 

Importancia de la Expresión Plástica ....................................................................................... 14 

Evolución de la Expresión Plástica .......................................................................................... 15 

ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.................................................................................... 16 

TÉCNICAS BÁSICAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA ........................................................................ 18 

CREATIVIDAD .......................................................................................................................... 21 

Definición ................................................................................................................................. 21 

Importancia de la Creatividad .................................................................................................. 22 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD ...................................................................................... 22 

Fluidez ...................................................................................................................................... 22 

Flexibilidad .............................................................................................................................. 23 

Originalidad .............................................................................................................................. 23 

ELEMENTOS DEL PROCESO CREATIVO .......................................................................................... 23 

Preparación ............................................................................................................................... 23 

Incubación ................................................................................................................................ 24 

Inspiración ................................................................................................................................ 24 

Verificación .............................................................................................................................. 24 

NIVELES DE LA CREATIVIDAD ...................................................................................................... 25 

Expresión .................................................................................................................................. 25 

Producción ................................................................................................................................ 25 

Descubrimiento ........................................................................................................................ 25 

Innovación ................................................................................................................................ 25 

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD ............................................................................. 26 

Teoría del Aprendizaje ............................................................................................................. 26 

El Ciclo de Aprendizaje ........................................................................................................... 27 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ............................................................................................ 30 



ix 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................................................................... 32 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ..... 35 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES ....................................................................................... 36 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................. 38 

METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 38 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 38 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................. 39 

Investigación Documental ........................................................................................................ 39 

Investigación Bibliográfica ...................................................................................................... 39 

Investigación de Campo ........................................................................................................... 39 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................ 40 

Descriptivo ............................................................................................................................... 40 

Población y Muestra ................................................................................................................. 40 

POBLACIÓN ................................................................................................................................... 41 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................................................. 42 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .......................................................... 43 

VALIDEZ ....................................................................................................................................... 43 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS ...................................................... 44 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................. 45 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ........................................................................................... 45 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................................ 45 

LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS ............................................................................................ 58 

DIAGNÓSTICO: .............................................................................................................................. 66 

CAPÍTULO V .................................................................................................................................. 68 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 68 

5.1.- CONCLUSIONES .................................................................................................................... 68 

5.2.- RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 71 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................................. 72 

LA PROPUESTA ............................................................................................................................. 72 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 75 



x 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO FUENTE DE LA CREATIVIDAD ................................. 77 

EXPRESIÓN PLÁSTICA. ....................................................................................................... 77 

Evaluación de la expresión plástica.......................................................................................... 78 

EXPRESIÓN PLÁSTICA: EL PUNTO, LA LÍNEA, Y EL VOLUMEN .................................... 79 

La Creatividad .......................................................................................................................... 80 

Inteligencia y creatividad. ........................................................................................................ 81 

La creatividad y educación ....................................................................................................... 82 

¿Cómo influir positivamente en el desarrollo de la creatividad? ............................................. 82 

OBJETIVOS .................................................................................................................................... 83 

Objetivo General ...................................................................................................................... 83 

Objetivos Específicos ............................................................................................................... 83 

Recomendaciones Metodológicas ............................................................................................ 84 

Reglamentos básicos para los niños y niñas. ............................................................................ 84 

CONTENIDOS ESTRUCTURALES DE LA PROPUESTA ...................................................... 86 

1. DATOS INFORMATIVOS.................................................................................................. 86 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 87 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: .................................................. 87 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  BLOQUE CURRICULAR No. 1 ...................................... 90 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  BLOQUE CURRICULAR No. 2 .................................... 124 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  BLOQUE CURRICULAR No. 3 .................................... 159 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  BLOQUE CURRICULAR No. 4 .................................... 185 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  BLOQUE CURRICULAR No. 5 .................................... 211 

De la Planificación de Clase siguiendo el Ciclo de Aprendizaje ........................................... 236 

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 237 

BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................................... 237 

NET GRAFÍA ............................................................................................................................ 239 



xi 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

 

ANEXO A: INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ..............................242 

ANEXO B: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS ......................................................................246 

ANEXO C: CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ...............................................................................253 

ANEXO D: FICHAS DE EVALUACIÓN .....................................................................................257 

ANEXO E: FOTOS DE LA POBLACIÓN ....................................................................................269 

 

 

 

 



xii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nro.  1 Población.................................................................................................................... 41 

Tabla Nro.  2 Operacionalización de las Variables .......................................................................... 42 

Tabla Nro.  3 Actividades Gráficas .................................................................................................. 45 

Tabla Nro.  4 Proceso Didáctico ...................................................................................................... 46 

Tabla Nro.  5 Elemento Volumen .................................................................................................... 47 

Tabla Nro.  6 Dibujos con temas libres ............................................................................................ 48 

Tabla Nro.  7 Técnicas del modelado ............................................................................................... 49 

Tabla Nro.  8 Actividades plásticas .................................................................................................. 50 

Tabla Nro.  9 Problemas para que sean resueltos en el aula............................................................. 51 

Tabla Nro.  10 Plantean preguntas ................................................................................................... 52 

Tabla Nro.  11 Guía diaria de actividades de expresión plástica...................................................... 53 

Tabla Nro.  12 Expresan sus ideas y sentimientos ........................................................................... 54 

Tabla Nro.  13 Descubren el conocimiento ...................................................................................... 55 

Tabla Nro.  14 Crean pictogramas ................................................................................................... 56 

Tabla Nro.  15 Realizan trabajos innovadores libremente ............................................................... 57 

Tabla Nro.  16 Realiza puntos en el centro de una cuadrícula ......................................................... 58 

Tabla Nro.  17 Utiliza líneas rectas para formar figuras geométricas .............................................. 59 

Tabla Nro.  18 Modela con papel periódico ..................................................................................... 60 

Tabla Nro.  19 Crea sus propios dibujos .......................................................................................... 61 

Tabla Nro.  20 Dibuja en base a patrones establecidos .................................................................... 62 

Tabla Nro.  21 Modela plastilina con cada uno de sus dedos........................................................... 63 

Tabla Nro.  22 Utiliza sus manos en forma correcta para modelar .................................................. 64 



xiii 

 

Tabla Nro.  23 Utiliza materiales no convencionales ....................................................................... 65 

Tabla Nro.  24 Pinta utilizando el pincel con precisión ................................................................... 66 

 



xiv 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nro.  1 El Punto................................................................................................................... 16 

Gráfico Nro.  2 Línea ....................................................................................................................... 17 

Gráfico Nro.  3 Experimentación ..................................................................................................... 27 

Gráfico Nro.  4 Reflexión ................................................................................................................. 28 

Gráfico Nro.  5 Conceptualización ................................................................................................... 29 

Gráfico Nro.  6 Aplicación ............................................................................................................... 29 

Gráfico Nro.  7 Actividades gráficas ................................................................................................ 45 

Gráfico Nro.  8 Proceso didáctico .................................................................................................... 46 

Gráfico Nro.  9 Elemento volumen .................................................................................................. 47 

Gráfico Nro.  10 Dibujos con temas libres ....................................................................................... 48 

Gráfico Nro.  11 Técnicas de modelado ........................................................................................... 49 

Gráfico Nro.  12 Actividades plásticas ............................................................................................. 50 

Gráfico Nro.  13 Problemas para que sean resueltos en el aula ....................................................... 51 

Gráfico Nro.  14 Plantean de preguntas ........................................................................................... 52 

Gráfico Nro.  15 Guía de actividades ............................................................................................... 53 

Gráfico Nro.  16 Expresan sus ideas y sentimientos ........................................................................ 54 

Gráfico Nro.  17 Descubren el conocimiento ................................................................................... 55 

Gráfico Nro.  18 Crean pictogramas ................................................................................................ 56 

Gráfico Nro.  19 Trabajos innovadores ............................................................................................ 57 

Gráfico Nro.  20 Puntos en el centro de la cuadrícula ...................................................................... 58 

Gráfico Nro.  21 Líneas rectas para formar figuras .......................................................................... 59 

Gráfico Nro.  22 Modelado con papel periódico .............................................................................. 60 



xv 

 

Gráfico Nro.  23 Creación de sus propios dibujos ........................................................................... 61 

Gráfico Nro.  24 Dibujo con patrones .............................................................................................. 62 

Gráfico Nro.  25 Modelado con plastilina ........................................................................................ 63 

Gráfico Nro.  26 Utilización de las manos ....................................................................................... 64 

Gráfico Nro.  27 Utiliza materiales no convencionales .................................................................... 65 

Gráfico Nro.  28 Utiliza  el pincel con precisión .............................................................................. 66 

 



xvi 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO  

DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO  

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

 INTERCULTURAL BILINGÜE “JUAN DIEGO” QUITO, PERÍODO  2013 – 2014 

 

 

Autora: MUÑOZ YUNDA, Gladys Narcisa de Jesús 

C.C. 020089670-2 

 

 

Tutor: James Taramuel. MSc. 

C.C. 171176822-4 

 

 

RESUMEN 

 

 

En investigaciones anteriores se ha demostrado que  la Expresión Plástica es importante en el 

Desarrollo de la Creatividad, puesto que abarca en gran magnitud el desarrollo motriz y el 

pensamiento creativo por lo cual se ha convertido en una necesidad vital en el niño y niña  ya 

que de esta manera se adapta al mundo que le rodea para luego desarrollar la creatividad, 

imaginación y autonomía. En los últimos tiempos en el Ecuador se ha tratado de dar mayor 

importancia a la expresión plástica y al desarrollo de la creatividad, promoviendo en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, se 

utilizaron estrategias lúdicas innovadoras, objetivo planteado en el presente trabajo, que 

tiene una visión pedagógica activa, buscando un aprendizaje significativo. Después de 

observar las falencias que existe en los niños y niñas de primer año en el Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe “Juan Diego”, El propósito del trabajo de investigación es determinar 

el nivel de aplicación de la expresión plástica que ayuden a mejorar  la creatividad de los 

niños y niñas, el documento consta de cuatro capítulos, que aplicados de forma correcta y 

creativa se constituyen en un material didáctico de apoyo a las maestras de primer año, se 

considerará implementar nuevas estrategias metodológicas que ayuden a mejorar la 

creatividad  de los niños y niñas  Se utilizará  la investigación bibliografía la cual permitirá 

elaborar el marco teórico referente a las variables. Para la recopilación de la información se 

realizará encuestas. La metodología utilizada para la investigación y las técnicas alternativas 

serán indispensables para facilitar la comprensión del tema de estudio, mediante encuestas, 

prueba de aplicación de técnicas grafo-plásticas lo cual servirá para la obtención de los datos 

y la información que permitieran sustentar la comprobación de la existencia del problema. 

 

DESCRIPTORES: DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, EXPRESIÓN PLÁSTICA, 

DESARROLLO INTEGRAL, CICLO DEL APRENDIZAJE. 

 



xvii 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

 

PLASTIC EXPRESSION IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN CHILDREN OF 

THE FIRST YEAR OF BASIC GENERAL EDUCATION OF “JUAN DIEGO” 

INTERCULTURAL BILINGUAL SCHOOL, QUITO 2013-2014 

 

 

 

Author: MUÑOZ YUNDA, Gladys Narcisa de Jesús 

C.C. 020089670-2 

 

 

Tutor: James Taramuel. MSc. 

C.C. 171176822-4 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Prior researches have proven that Plastic Expression is important in the Development of 

Creativity because it greatly covers motor development and creative thinking, reason for 

which, it has become a vital need in boys and girls, helping them adapt  to the world around 

them to then develop creativity, imagination and autonomy. In recent times, Ecuador has 

tried to give more importance to plastic expression and development of creativity, promoting 

Curricular Updating and Strengthening in 2010 Basic General Education. In this work, the 

objective set is to use innovative recreational strategies; this work has an active pedagogic 

vision, and it seeks significant learning. After observing the low points in boys and girls of the 

first year of Basic Educational of “Juan Diego” Intercultural Bilingual School, the purpose of 

this research work is to determine the level of use of plastic expression that helps improve 

creativity in boys and girls. The document consists of four chapters, which if used correctly, 

will constitute a a teaching material which will support teachers of the first year; this study 

will consider using new methodological strategies to help improve creativity in children. 

Bibliographic research will be used; this will allow producing the theoretical framework 

pertaining to variables. Surveys will be used to collect information. The methodology used for 

this research and the alternative techniques will be crucial to facilitate comprehension of the 

topic studied. Surveys and graphic-plastic-techniques-use assays will help obtain the data and 

information to prove the existence of the problem. 

  

 

KEYWORDS: CREATIVITY DEVELOPMENT, PLASTIC EXPRESSION, INTEGRAL 

DEVELOPMENT, LEARNING CYCLE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación es para compartir con las docentes diferentes metodologías las cuales 

permitieron desarrollar la creatividad de los niños y niñas. Por cuanto su importancia radica en 

buscar la formación integral de los niños y niñas fortaleciendo el desarrollo de sus potencialidades 

y destrezas artísticas, con maestras capacitadas permanentemente y que tienen como principal 

prioridad la responsabilidad y la creatividad en su diario accionar. 

 

El diagnóstico realizado a los niños y niñas de primer año de Educación General Básica del 

Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego“, durante el periodo 2013-2014, se detectó 

una serie de dificultades al aplicar los elementos y técnicas plásticas como son: el punto, la línea, el 

volumen, el dibujo, el modelado y la pintura las cuales permiten el desarrollo de la creatividad en 

los niños y niñas. 

 

Considerando de esta manera reforzar y afianzar el desarrollo de las diferentes actividades y 

recursos que impulsarán el desarrollo de la creatividad basado en la expresión plástica. 

 

La investigación tiene por objeto determinar parámetros útiles en la aplicación de elementos y 

técnicas de expresión plástica para fomentar el desarrollo de la creatividad del niño y niña de 

primer año de educación general básica, los mismos que contribuirán en la elaboración de un plan  

didáctico de actividades dirigidas a docentes las mismas que serán utilizadas en el aula. 

 

La presente investigación está estructurada por cuatro capítulos: 

 

En el primer capítulo.- Encontramos un desglose amplio de la situación del problema de 

investigación, sus causas y efectos mediante un análisis crítico del objeto a estudiar razones que 

motivaron a la elaboración de este trabajo, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general, específicos y justificación. 

 

En el segundo capítulo.- Se elabora el Marco Teórico en el que se realiza el esquema de los 

contenidos sobre los principales aspectos de la Expresión Plástica, específicamente para el 

desarrollo de la creatividad, y explicar la importancia del proceso enseñanza- aprendizaje con las 

respectivas técnicas que permitan asimilar los conocimientos, para posteriormente realizar el 

análisis de los instrumentos de recolección de las técnicas a seguir  para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones y sobre esa base elaborar la propuesta de un plan didáctico  que contenga una 
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guía de actividades de elementos y técnicas de expresión plástica enfocadas  al desarrollo de la 

creatividad.  

 

En el tercer capítulo.- Manifiesta la Metodología utilizada, el enfoque de la investigación, tipo de 

investigación, nivel de investigación, Operacionalización de  variables, técnicas o instrumentos de 

investigación, población y muestra, entre otros aspectos relevantes. 

 

El cuarto capítulo.- Análisis de los Instrumentos: Se describen el análisis de los instrumentos, 

aplicados en la investigación de campo, además este capítulo que se investigó, generó la necesidad 

de plantear una propuesta de solución del problema, que en este caso es la implementación de un 

plan didáctico que contenga una guía de actividades de elementos y técnicas de expresión plástica 

enfocadas al  desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de primer año de educación general 

básica.   

 

El quinto capítulo.- Conclusiones y Recomendaciones: son derivadas del análisis e interpretación 

de resultados, objetivos e interrogantes que guiaron la investigación 

 

El sexto capítulo.- Expone la propuesta para mejorar el proceso de interaprendizaje activo con los 

niños y puedan alcanzar a través de diferentes actividades creativas un aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En nuestro país a partir de los últimos años se ha dedicado tiempo a proyectos relevantes no 

solo para la infraestructura, equipamiento de los centros infantiles sino también para el 

mejoramiento profesional con temáticas tendientes a mejorar su práctica pedagógica en el aula. 

 

Actualmente los maestros y maestras ecuatorianos están conscientes que la sociedad y la 

educación está en constante evolución, por lo que lamentablemente nuestro sistema educativo tiene 

un inadecuado recurso, como es entregar demasiada información que en muchos casos resulta  

innecesaria; incluso los maestros y maestras se limitan a utilizar como único recurso didáctico los 

libros de texto elaborados por las editoriales, limitando de esta manera las oportunidades para que 

el niño y niña aprenda a pensar  y darse un espacio para crear, imaginar y  soñar.  

 

Las actividades que se pueden desarrollar se ven sensiblemente restringidas, por dar mayor 

importancia a las áreas que el currículo requiere, y además por el poco tiempo que designan los 

maestros y maestras a la expresión plástica, convirtiéndose así, en una actividad marginal y de poca 

importancia por lo cual es necesario orientar nuestros saberes, donde el niño y niña aprende 

haciendo y no siente el aprendizaje por obligación. 

 

Además los materiales didácticos se los usa de manera inadecuada, por lo que no hay una buena  

información  del manejo correcto  para poder lograr  un buen aprendizaje en los niños y niñas. 

 

Se ha observado que las funciones primordiales de la Expresión Plástica no son suficientemente 

conocidas; a menudo los maestros, maestras y padres de familia, no las valoran y las clasifican 

como una actividad más, para ocupar simplemente el tiempo de este comportamiento se derivan las 

excesivas restricciones por no saber cómo se deben desarrollar estas actividades, por lo cual se ha 

provocado un empobrecimiento de las posibilidades de desarrollar su creatividad. 

 

La educación artística en el Primer año de Educación Básica es representada a través de la 

Expresión Plástica (formas, líneas, colores, texturas, entre otros), sabiendo que ésta es una cualidad 

que se desarrolla desde los primeros años de vida del ser humano, la cual sirve como un medio de 
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comunicación de ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, es una de las formas como se refleja el 

interior del individuo, éste manifiesta su propio “Yo”. 

 

Las actividades de Expresión Plástica son esenciales para la 

construcción del pensamiento, de la creatividad, del gusto estético y 

por consiguiente del desarrollo integral de la personalidad del niño y 

niña. Dichas actividades están inmersas en una transformación 

constante y creativa, donde el niño y niña evoluciona a medida que 

experimenta, manifestando nuevas necesidades e intereses, 

construyendo así su propio conocimiento.  (Lowenfeld, 1958) 

 

La comunidad educativa de la ciudad de Quito y todos los que convivimos con niños y niñas , 

constatan que su mundo es receptivo, está aburrido por falta de imaginación y por consiguiente las 

actividades creativas, son plasmadas a pesar de todas las buenas declaraciones de principios de las 

reformas educativas, parece que hoy en día el mundo de la enseñanza y la diversión cada vez está 

más supeditado a la tecnología, son muchas las horas que los niños y niñas pasan frente al televisor, 

a solas, etc. olvidando, el estímulo de la imaginación, los trabajos manuales, y la expresión 

artística. 

 

La Educación ha planteado incluir a los niños desde tiernas edades, los mismos que han dado 

mucha relevancia a la educación inicial, priorizando las tecnologías y sobre todo preparando a 

maestros, equipando a las instituciones educativas para brindar al estudiantado la acogida que se 

merecen y potenciar sus destrezas. 

 

Dentro del Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego”. ubicada en la ciudad de 

Quito, se han detectado dificultades relacionadas, con el poco valor que le dan los y las maestras a 

las actividades de la Expresión Plásticas, los mismos que conllevan a problemas que posibilitan a 

los niños y niñas tener poca creatividad, estas actividades que se pueden desarrollar se ven 

sensiblemente restringidas, ya que las actividades que realizan los compañeros docentes de la 

escuela es impartida de forma tradicional y en sentido vertical, no utilizan materiales que 

favorezcan a los niños y niñas y casi no se imparte el aprendizaje creativo, manifestándose en los 

niños y niñas cansancio y aburrimiento en su actividad escolar.   

 

 Frente a este problema, se planteara un nuevo enfoque orientado a facilitar a los maestros/as un 

mecanismo práctico, resumido en un Plan didáctico y guía de actividades para el desarrollo de la 

creatividad. 
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Delimitación 

 

Delimitación de la Investigación. 

 

Campo: Educativo 

Área: Aprendizaje 

Aspecto: Expresión Plástica  en el  Desarrollo de la Creatividad 

 

Delimitación: Espacial 

 

Establecimiento: “Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego”. 

Provincia: Pichincha.  

Cantón: Quito. 

Ciudad: Quito 

Parroquia: Chillogallo. 

Dirección: Camal Metropolitano, Calle Camilo Orejuela. 

 

Delimitación Temporal 

 

El problema motivo de estudio, se realizará en el periodo del año 2013 – 2014 

 

Delimitación de las unidades de observación 

 

Autoridades del Plantel 

Docentes del Primer Año de Educación General Básica 

Niños y Niñas del Primer Año de Educación General Básica 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de primer 

año de Educación General Básica del Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego”, Quito, 

Período 2013 - 2014? 
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Preguntas Directrices 

 

 ¿Cómo influye la creatividad  en los niños  y niñas de primer año de Educación General Básica 

del Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego”, Quito, Período 2013 - 2014? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la inadecuada utilización de la expresión plástica dentro del 

aula de clase en los niños y niñas de primer año de Educación General Básica del Centro 

Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego”, Quito, Período 2013 – 2014? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas de la expresión plástica que  utilizan los maestros/as 

dentro del aula de clase en los niños y niñas de primer año de Educación General Básica del 

Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego”, Quito, Período 2013 – 2014? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera la expresión plástica incide en el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas de primer año de Educación General Básica del Centro Educativo Intercultural 

Bilingüe “Juan Diego”, Quito, Período 2013 – 2014, y diseñar un plan didáctico y guía de 

actividades para el desarrollo de la creatividad con la utilización de la expresión plástica.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer técnicas grafo plásticas para desarrollar la  creatividad en los niños y niñas  de 

primer año de Educación General Básica del Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan 

Diego”, Quito,  Período 2013 – 2014. 

 

 Identificar las consecuencias de la inadecuada utilización de la expresión plástica dentro del 

aula de clase en los niños y niñas de primer año de Educación General Básica del Centro 

Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego”, Quito, Período 2013 – 2014. 

 

 Determinar las estrategias metodológicas la expresión plástica que utilizan los maestros/as 

dentro del aula de clase en los niños y niñas de primer año de Educación General Básica del 

Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego”, Quito, Período 2013 – 2014. 
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 Diseñar un plan didáctico y guía de actividades de elementos y técnicas de expresión plástica 

enfocadas al desarrollo de la  creatividad en los niños y niñas de primer año de Educación 

General Básica del Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego”, Quito, Período 2013 

– 2014 . 

 

Justificación 

 

Los primeros años de vida de los niños y niñas son los más importantes y se debe dedicar a su 

formación integral, pues aquí en esta etapa se construye las bases que marcarán de modo definitivo 

el resto de la educación y vida de cada uno, por esta razón es necesario dar prioridad a la enseñanza 

aprendizaje con estrategias motivadoras.  

 

La  importancia  de esta investigación es aportar al desarrollo de la creatividad del niño y niña 

ayudándole a encontrar soluciones distintas a un mismo problema, permitiendo que los niños y 

niñas se expresen con libertad siendo auténticos de sus propias creaciones en los diferentes 

ambientes en que se desenvuelven.  

 

El interés que despierta este trabajo investigativo permite propiciar la motivación y la 

superación de los maestros, dentro de la institución educativa para cumplir con los objetivos 

deseados tomando en cuenta que es innato en los niños y niñas la creatividad. La misma que nos 

ayuda a encontrar ideas distintas, mundos alternos y objetos nuevos en conceptos ya existentes.  

 

La creatividad es el propulsor de la innovación, ya que podemos evidenciar que la falta del 

desarrollo de la creatividad; viene desde los padres puesto que no le permiten al niño y niña 

expresar lo que él siente y desea hacerlo, entonces como docentes sentimos  la necesidad de 

facilitar una correcta asimilación e integración de todas las vivencias que tendrán en el año escolar 

para el dominio de una serie de habilidades y destrezas. 

 

Así, el propósito de este estudio es para identificar el problema real del Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe “Juan Diego“; y demostrar la influencia de la Expresión Plástica en el 

desarrollo de la creatividad motivo por el cual, me he permitido buscar estrategias metodológicas 

estructuradas y secuenciadas que ayuden a desarrollar la creatividad.  

 

Se llevará a cabo la elaboración de un plan didáctico que contenga una guía de actividades de 

elementos y técnicas de expresión plástica enfocadas  al desarrollo de la creatividad, detallando un 
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sin número de actividades sugeridas por varios autores y otros aportes para así estimular este 

proceso. 

La propuesta contiene elementos y técnicas de expresión plástica que fomentan el desarrollo de 

la creatividad en los niños y niñas, y que pueden ser aplicadas en el aula para mejorar la práctica 

docente y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los beneficiarios de la investigación son principalmente los miembros de la comunidad 

educativa desde los maestros hasta las autoridades máximas, ya que serán ellos los encargados de 

utilizar  y aplicar este material referente a la expresión plástica. 

 

Los niños y niñas también disfrutaran de esta  aportación, ya que son  ellos los principales 

protagonistas de utilizar la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

En el ámbito de la Expresión Plástica en el Desarrollo de la Creatividad se han plasmado 

investigaciones realizadas se encontró temas relacionados, con el presente proyecto, tomando 

fuentes bibliográficas como la Escuela Politécnica del Ejército, encontramos la tesis titulada 

“Manejo de las Técnicas Grafo-plásticas para el Desarrollo de la Creatividad del niño y niña” 

Aplicación del Proyecto de Capacitación y Participación Activa con los Centros Infantiles del 

Municipio del Cantón Rumiñahui, de las autoras Males Paola, Merino María, (2010), donde 

concluyen que los instrumentos aplicados en la etapa inicial de la investigación mostraron que la 

totalidad del personal docente encargado del preescolar aplicaba las técnicas grafo plásticas con un 

fin didáctico, cuya debilidad era la inexistencia de la creatividad en la aplicación de las mismas, 

respaldando el fin principal del proyecto GRAFOARTE en la intervención de la creatividad en el 

arte.   

 

De igual manera en la Universidad Tecnológica Equinoccial, encontramos la tesis titulada “Las 

Artes Plásticas como Medio de Desarrollo de la Motricidad Fina en los niños y niñas de 4 a 5 años 

de la Sección Pre -  Escolar del Colegio Johannes Kepler Año Lectivo 2012-2013”, de la autora  

Rodríguez Karla, (2013) indica que las artes plásticas son una herramienta primordial y de gran 

importancia en el desarrollo de la creatividad y expresión de emociones en los niños y niñas. 

 

Es muy importante la guía y buena predisposición de la maestra para que las artes plásticas sean 

no sólo un momento de relajación, de acercamiento y expresión del mundo que les rodea sino 

también como herramienta para el desarrollo de la motricidad fina, ya que gracias a esto su inicio 

con la lecto- escritura será satisfactoria. 

 

Así como también en la Universidad Nacional de Loja, encontramos la tesis titulada “La 

Expresión Plástica y su Incidencia en el Desarrollo de la Creatividad de los Niños y Niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico Experimental Consejo Provincial de 

Pichincha de la Ciudad de Quito” (2012), del autor  Velasteguí Pablo, (2010); donde indica que el 

100% de maestras encuestadas indican que las actividades de expresión plástica que utilizan en su 

jornada de trabajo son: el dibujo, modelado, recorte, plegado, y el arrugado y que las guías de 
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observación aplicada a los niños y niñas permitió comprobar que el 89% de los niños y niñas 

observados tuvieron: Imaginación, Iniciativa, Inventiva, Originalidad y Racionalización, al 

momento de realizar sus trabajos, obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 10% 

Satisfactorio; y, el 1% Poco Satisfactorio 

 

Esta investigación pretende demostrar que el aprendizaje de la Expresión Plástica para  el 

Desarrollo de la Creatividad, es un proceso evolutivo, que se desarrollará gradualmente con 

técnicas y actividades motrices finas, que ayudarán al desarrollo de las habilidades del pensamiento 

creativo el mismo que hoy pretende dar importancia, comenzado desde edades tempranas, las 

mismas que favorece al desarrollo y adquisición de nuevas capacidades en los niños y niñas es 

decir que la Educación del Arte Plástico cumple objetivos determinantes en el desarrollo integral 

del niño y niña para su desenvolvimiento en el futuro. 

 

Después de haber realizado la respectiva observación en el Centro Educativo Intercultural 

Bilingüe “Juan Diego”, de la ciudad de Quito; se afirma que no existe ninguna propuesta del tema 

antes mencionado por lo que la presente investigación es de carácter original y aceptado. 

 

Tomando en cuenta que la misión es fortalecer el proceso de educación inicial básica, 

reconociendo la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género, superando los efectos de la 

invasión cultural mestiza, por medio del mejoramiento de los componentes Educativos Básicos y 

participación activa de los actores sociales en la crianza y crecimiento comunitario de sus hijos. 

 

 

El CECIB “Juan Diego” tiene como visión: Convertir en una Institución Educativa competitiva, 

formadora de bachilleres con mentalidad comunitaria y de cambio positivo, sin sumisión a las 

imposiciones de caducas estructuras, que viven cíen los saberes ancestrales andinos y que posean 

sólidos conocimientos acordes a la corriente científica y tecnológica actual, capaces de desempeñar 

sus roles funciones con técnica, ética y moral, soñadores en alcanzar los más altos ideales. 

 

 

Considerando tanto la misión como la visión, es importante darle y dotarle de herramientas 

actualizadas en el proceso de interaprendizaje lo que corresponde a la Expresión Grafo Plástica, ya 

que la creatividad es una de las destrezas que mayormente confluyen con ideales de superación y el 

encuentro de diferentes culturas. 
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Fundamento Pedagógico 

 

Para aplicar la pedagogía y estudiar a los pedagogos existe una gran variedad, pero tomaremos 

de referencia al modelo constructivista con importantes enfoques cognitivista de Piaget quien 

manifiesta que el aprendizaje significativo, como relación entre el estudiante conoce lo que va a 

prender, de esta manera el o la estudiante será el actor principal de sus aprendizajes. 

 

Según PIAGET (1869) “Las estructuras intelectuales y o conocimientos mismos son 

construidos por el sujeto, pues no depende únicamente de la herencia y la maduración” 

(p.18) 

 

De acuerdo con Piaget el aprendizaje contribuye al desarrollo y maduración de los niños y niñas 

de cada etapa evolutiva, si bien es cierto el coeficiente intelectual no está dada solo por la herencia 

sino por el contacto con los objetos que le rodean y es a partir de ese momento que ellos van 

creando su aprendizaje. 

 

Fundamento Sociológico 

 

La educación  y su campo de acción están determinados por las condiciones históricas sociales 

del contexto en el que se desenvuelve la educación siendo la interacción social una condición 

básica del aprendizaje significativo. 

 

El trabajo grupal una aportación de gran ayuda, los criterios y pensamientos para la formación y 

el desarrollo de las capacidades en el ser humano. 

 

Según GOETHE, J (1980) “No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer 

también se debe hacer.” (p.93.) 

 

Al mencionar del conocimiento no solo debe ser empírico, sino debe tener una base y 

fundamentos para desarrollar en el orden, disciplina, para trabajar en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Se entiende por proceso educativo el conjunto de acciones mentales, afectivas y psicomotrices 

que desarrolla el ser humano, para alcanzar su formación humana y social. 

 

La formación humana es, por lo tanto, mucho más que un acto intelectual: involucra el 

compromiso de la afectividad, voluntad la psicomotricidad; las cuales junto con la mente, actúan 

como estructura integral. 
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Paradigma Educativo 

 

Hablar de expresión plástica en la actualidad lleva hablar necesariamente de educación, puesto 

que son factores que influyen en el desarrollo de la creatividad. Un factor que es determinante es la 

motivación.  Los niños  y niñas, y también los adultos, responden a los estímulos positivos. Cuando 

un niño y niña es motivado, desarrolla mayor interés en la clase.  

 

La asignatura de Expresión Plástica siempre se ha considerado un tema poco importante dentro 

de las competencias del alumno. Esto es debido a un paradigma nada favorable sobre la plástica 

desde el punto de vista social y pedagógico. 

 

Pero hoy el uso de las diferentes formas del lenguaje visual en la sociedad es tan acusado que se 

hace imprescindible dotar al alumno de las competencias necesarias en el campo de la plástica 

desde la infancia 

 

La falta de conocimiento de la sintaxis visual del profesorado y de metodología específica para 

incentivar el desarrollo creativo en el alumno ha provocado que se conciba la asignatura como una 

forma de desarrollar las destrezas del alumno más que su capacidad de investigación y creatividad. 

 

Hoy se trata de basar la enseñanza en el desarrollo de las capacidades de saber ver y saber 

representar, teniendo en cuenta las etapas creativas de interiorización, transformación y 

comunicación 

 

La educación y la docencia actual, están sujetos a Paradigmas Educativos innovadores, 

creativos, capaces de desarrollar competencias en los estudiantes, que les permitan desarrollarse 

integralmente, los efectos de los actuales sistemas educativos habrán de reflejarse al interior de las 

aulas. 

 

Paradigma Constructivista 

 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se 

percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo 

que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende por el 

"sujeto cognoscente". El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la 

enseñanza orientada a la acción. 
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El constructivismo tiene implicaciones significativas en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje del siglo XXI desde la formulación de 

objetivos educativos centrados en una educación basada en 

competencias hasta la construcción del conocimiento a través de la 

creación de zonas de desarrollo próximo (ZDP) enfocadas a lograr 

potencializar las capacidades de los estudiantes tanto a nivel 

intrapsicológico como interpsicológico.  (Zubiría, 2004. P. 14) 

 

Las implicaciones del aprendizaje significativo están precisamente en el desarrollo de las 

destrezas y competencias del estudiante en reconstruir un conocimiento y volverlas a construir para 

alcanzar una zona de desarrollo próxima; es decir, para ir hacia un nuevo conocimiento o un 

aspecto más alto del conocimiento; por ejemplo cuando el estudiante comprendió una teoría ha 

alcanzado ya un nivel de conocimiento, ahora le corresponde ir hacia conocimiento más alto; en el 

caso de la asignatura de Lengua, un estudiante hizo ejercicios de oraciones y desarticuló por sí sólo 

las partes que componen la oración y la vuelve a construir comprende cómo se estructura una 

oración, ahora, puede avanzar a los componentes sintagmáticos, porque de ellos depende la 

estructura semántica o de interpretación de la frase; por ello el constructivismo es que el estudiante 

desglose todo el contenido y lo vuelva a hacer, con esto alcanza un nuevo nivel y avanza a otro más 

complejo. 

 

Como figuras clave del constructivismo cabe citar a Jean Piaget y Lev Vygotski. Piaget se 

centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el 

contrario, Vygotski se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna.  

 

El modelo del constructivismo concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente 

como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que 

difiera este modelo con anteriores es la forma en la que se percibe al error como un indicador y 

analizador de los procesos intelectuales. Para el constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir 

de un lado a otro), muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben considerarse 

como momentos creativos. 

 

Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente guía para que los 

estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores 

principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como 

línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles, busca 

ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. Esta 

transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento 

de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a situaciones 
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iguales o parecidas en la realidad. Así "el constructivismo" percibe el aprendizaje como actividad 

personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. 

 

Fundamentación Teórica 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Definición de Expresión Plástica 

 

Conjunto de elementos y técnicas artísticas, que permiten expresar sentimientos, emociones y 

favorecen el desarrollo de la imaginación. 

 

Importancia de la Expresión Plástica 

 

La expresión artística se ha dado desde los confines de la humanidad representando siempre los 

objetos y animales o seres humanos que describían alguna historia por plasmar un mensaje o 

simplemente por la gala de reproducir un recuerdo; con esta situación la importancia del ser 

humano por dejar impreso su pensamiento siempre ha sido latente que exista la expresión plástica 

como un aliciente para la vida. 

 

Los niños van expresando en sus trabajos el desarrollo de su 

personalidad y los conflictos que van teniendo con el mundo y con las 

personas que están con él, tenemos que estar muy atentos para 

detectar dichos cambios o posibles problemas y ayudarles. (Mañoso, 

2002, pág. 16) 

 

Los niños recrean situaciones cotidianas, representan las vivencias objetivas, aunque sus trazos 

muchas veces pueden parecer simples, la imagen aporta características de su personalidad, sus 

deseos o angustias; por ello la expresión plástica a más de divertida es un paradigma propio para 

identificar una situación intrínseca de lo más profundo de un sentimiento, por ello los niños deben 

estar jugando con las formas para aprender y para poder decirnos lo que piensan y sienten con 

respecto a la realidad que viven. 
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Evolución de la Expresión Plástica 

 

Etapa del garabateo (2 a 4 años) 

 

Siempre nos ha llamado la atención cuando los niños no pueden escribir pero intentan recrear 

algo cuando manifiestan con sus rayones en las paredes o en cualquier parte que les sirva de lienzo 

para expresar; así muchas veces las paredes, el suelo, los muebles se convierten en la superficie 

donde ellos rayan sin el sentido que puedan dañar la estructura de la vivienda; lo que debe ser 

tomado por los padres o representantes como algo natural y dotarles de los espacios o materiales 

básicos para que en definitiva respeten los lugares y no los dañen, aunque su expresión tenga 

siempre de artísticas. 

 

En este periodo, el niño disfruta trazando formas desordenadas rayas 

y garabatos, si se le proporcionan lápices, crayolas y papel. Aun en 

los casos en que no tienen acceso a estos materiales, con palitos, 

trozos de carbón o con el dedo, raya pisos, ventanas y paredes 

cubiertas de polvo. (Rodríguez, 2010, pág. 14) 

 

El garabateo expresa algo, aunque no sepamos a ciencia cierta qué es, pero por lógica determina 

una escritura, sin letras precisas pero con ideas que el niño a esta edad tiene y empieza a 

experimentar el tomar un lápiz o cualquier objeto para representar algo. 

  

Etapa pre- esquemática (4 a 6 años) 

 

Si bien en esta etapa inicia un pensamiento más concreto de lo que expresa el niño, aflora ya 

sentimientos propios de su quehacer, se siente más libre para representar su realidad, los trazos son 

más específicos. 

 

En esta fase representa una revolución entre el egocentrismo del niño 

y el reconocimiento de otros integrantes (especialmente niños) que 

participan en su medio. El pensamiento del niño a esta edad está en 

función de las otras personas que giran alrededor de él, de las 

experiencias a través de los juegos. (Madi, 2012, pág. 16) 

 

Expresa lo que su realidad representa, dibujos con trazos más específicos donde se puede 

identificar lo que piensa, lo que siente, la psicología infantil hace pruebas a los niños con el uso de 

garabateos donde se manifiesta un sentimiento, intenta representar una realidad, aunque sus formas 

sean amorfas se puede detectar lo que expresa. 
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Elementos de la Expresión Plástica 

 

Punto 

 

El punto es el inicio de un trazo, la teoría identifica como la base fundamental para el trazo y 

hasta para la escritura. 

 

Sí, el punto es la unidad mínima para la comunicación visual. 

Especialistas en diseño aseguran que la redondez (o el hecho de ser 

más o menos redondo un objeto) es un estado común; si viertes sobre 

una superficie un líquido cualquiera, este adoptará una forma 

redondeada, aunque no llegue a ser punto perfecto. (Tocavén, 1992, 

pág. 25) 

 
Gráfico Nro.  1 El Punto 

 
Fuente: Tocavén, (1992), Expresión Plástica 

Elaborado por: Tocavén, (1992), Expresión Plástica 

 

Los puntos colocados de manera ordenada fácilmente determinan una figura, aunque su figura 

pareciera incompleta, pues los puntos son segmentos que ubica el pensamiento un espacio con 

figuras, sino hay que ver cómo las estrellas en el firmamento forman figuras que los hombres a 

través de la historia le han dado nombres por formar figuras uniendo los puntos clave. 

 

Línea 

 

La línea es la sucesión de puntos, como se dijo anteriormente los puntos conectan líneas 

imaginarias que forman figuras. 

 

Una línea no es más que una sucesión de puntos; es decir, una cadena 

de puntos que tiene una dirección. También se le define a la línea 

como un punto en movimiento, o como la historia del movimiento de 
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un punto, porque una línea se hace cuando marcamos un punto y 

movemos el lápiz a los largo de una trayectoria determinada, que 

puede ser recta o curva, vertical, horizontal o inclinada. (Tocavén, 

1992, Págs. 27,28) 

 

Gráfico Nro.  2 Línea 

 

Fuente: Tocavén, (1992), Expresión Plástica 

Elaborado por: Tocavén, (1992), Expresión Plástica 

 

Superficie 

 

Toda base para escribir o dibujar se convierte en superficie, la pared, el piso, un papel, una tela, 

cualquier objeto donde se pueda reproducir algo. 

 

La superficie (papel, lienzo, etc.) sobre la que se trabaja la obra plástica bidimensional. Por 

tanto consta generalmente de cuatro lados, paralelos dos a dos: abajo, arriba, derecha e 

izquierda. (Merodio, 2010. Pág. 38) 

 

Dentro de la plástica, la superficie debe dotar de ciertas condiciones para que los trazos puedan 

configurar la forma que se desea, hay que tener cuidado con ciertas superficies que puedan 

desfigurar la forma deseada, los relieves, las superficies llanas o aquellas donde ciertos productos 

no puedan quedar fijas como las acuarelas en un vidrio, requieren de tratamiento especial. 

 

Volumen 

 

El volumen es parte de la tridimensionalidad de los objetos, ayudan a ciertas obras, pero 

también perjudican al plasmar en ellos alguna imagen. 
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La aproximación al volumen se favorece presentando al niño diversos materiales y objetos 

para manipular, bien de forma aislada, o bien combinándolos con otros objetos o elementos 

del entorno: corcho, conchas, frutos secos. (Vélez, Fernández, 2004, Pág. 322) 

 

El uso de cosas para expresar una obra artística requiere de mucha imaginación y gran destreza 

de colocar en el sitio preciso, pues la utilización de ciertos objetos para crear obras artísticas 

requiere de conocer sus formas y que encajen con otras tanto en forma como en color. 

 

Espacio 

 

Es normal notar los límites en dónde debe expresarse la obra artística y sus proporciones 

precisas, pues lo espacial en los niños muchas veces no tiene dimensiones. 

 

Conseguir la comprensión de la línea del horizonte como separación del suelo y el cielo; 

entender la superposición de planos como ordenamiento en profundidad simulada. (López, 

1999, Pág. 64) 

 

La profundidad en los niños es bastante difícil que puedan determinarla, por ello es preciso 

desarrollar destrezas de ubicación espacial para que se puedan dar cuenta de las proporciones de los 

objetos y representar de manera más exacta. 

 

Color y Luz 

 

El color requiere de la luz, pues la distorsión de luz determina el color. 

 

Los estudios sobre el color abarcan desde la fisiología del ojo, la psicología de la 

percepción y la psicología general – por asimilación se asignan cualidades térmicas, 

sentimentales, sensitivas, simbólicas, etc. (López, 1999, Pág. 147) 

 

El ojo humano capta la luz y esta a su percepción en el cerebro determina el color, de allí dos 

aspectos básicos, la deformación de los colores o el daltonismo que significa confundir colores o no 

verlos como el común de la gente lo considera. 

 

Técnicas Básicas de la Expresión Plástica 

 

Dibujo 

 

El dibujo en el niño es primario, su punto de partida para expresar sentimientos a través de 

figuras; el dibujo libre es lo mejor para que los niños puedan expresar sus sentimientos. 
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Es la técnica más importante y la primera que hay que ofrecer al 

niño, las crayolas y los lápices de colores son una prolongación de la 

mano y, al variar la tensión muscular, se cambia también la tensión 

de la huella. (Mesonero, Torío et. al., 1996, Pág. 69) 

 

Dotarles de las herramientas básicas para que puedan dibujar, pero no imponer los criterios que 

debe dibujar, muchas veces cuando se impone un criterio de qué dibujar y cómo hacerlo es  hacer 

perder el interés por la creatividad. 

 

Trozado y pegado 

 

Para el manejo de la motricidad fina es necesario hacer que los niños trocen papel y luego los 

peguen, al manejar la pinza (pulgar e índice) los niños adquieren la habilidad para poder tomar 

objetos y moverlos con la mano en todas las direcciones. 

 

Ofrece la posibilidad de trabajar con variedad de materiales que 

pueden combinarse. Esta técnica favorece la coordinación fina 

mediante el empleo de tijeras. En caso de que el niño no esté listo 

para usarlas, se le proponen actividades de rasgado o picado. 

(Mesonero, Torío et. al., 1996, Pág. 69) 

 

Como es normal, esta técnica también ofrece hacerlo con muchos tipos de materiales, los que la 

fuerza común pueda hacerlos, como hojas de plantas, hojas de papel, quizá cierto tipo de tela, entre 

otros materiales; trozar es lo más importante para los niños. 

 

Modelado 

 

Si bien muchas veces el dibujo libre es lo que permite determinar algunos aspectos psicológicos, 

el utilizar modelos es para copiar y empezar a tomar proporciones importantes; el modelado se da 

tanto en el dibujo como en la escultura, a través de la plastilina; el modelado es otra forma de 

alcanzar un nivel de preparación básico para la creatividad. 

 

Pintura 

 

Pintar es una actividad muy importante para los niños, lo primero es tomar en consideración que 

los niños no pintan directamente de la realidad, por ello los colores solamente son llamativos y 

podrán utilizar diferentes combinaciones que no son relativamente organizadas para los ojos de las 

personas. 



20 

 

 

Permite la ejercitación de las dos manos, los brazos y los dedos. Aprenden a combinar 

colores. (Mesonero, Torío et. al., 1996, Pág. 69) 

 

Pintar a través de la copia o modelo que se utilice muchas veces permite la disciplina y 

organización, pintar es utilizar colores para expresar figuras; con esta situación muchas veces se 

requiere del dibujo y luego de la pintura; lo que significaría solamente poner colores a un dibujo. 

 

La pintura está en la utilización de varios recursos de colores que permitan dar directamente la 

imagen que se desea, puede ser bajo la copia de un modelo hasta que alcance a utilizar su 

imaginación para representar una obra de su propia creatividad; cuando el niño crea una obra con la 

pintura sin utilización de base un modelo, es muy importante pedirle que justifique su cuadro 

porque ese razonamiento es lo que le da significado de creatividad. 

 

 

Esgrafiado 

 

El esgrafiado es la utilización de la pintura a través de ciertas técnicas como el salpicado de la 

pintura, difumina espacios o superficies y es importante para crear obras que le salgan de su 

imaginación, es importante hacer que directamente el niño cree una obra pictórica con el 

esgrafiado, ya que deseará ubicar lo que piensa en un área que le será de difícil acceso. 

 

Por ejemplo si desea hacer un rostro, realmente es muy difícil con la técnica del esgrafiado 

pintar un ojo o hacer rasgos más delimitados o específicos, por ello lo importante es dejarle que 

encuentre la solución, la creatividad no es decirle cómo debe hacerlo sino que lo que hizo tenga la 

forma y justificación necesaria para comprender. 

 

El síndrome de un Picasso al pintar el rostro de una mujer con los ojos y nariz por distintos 

lados que no corresponden a su cabeza; o, las orejas unas separadas de otra en diferentes espacios 

casi se podría decir que es una pintura ridícula, pero la justificación y el gran artista determina que 

la colocación exacta de estas imágenes termina precisado el rostro de una mujer, sus formas 

cúbicas dirigen la tridimensionalidad de la forma de un rostro; un niño a pesar de no poder decir 

con  certeza lo que sería su figura, si piensa de cierta manera igual que un Picasso, creatividad 

aunque su figura no resalte más allá de lo que él ve como una forma uniforme. 
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Collage 

 

Es una composición de recortes o dibujos que forman una figura, el collage en los niños es 

importante para desarrollarles la creatividad, ya que con recortes de diferentes colores o figuras 

deben formar una nueva figura, determinando la secuencia del Gráfico, del color, las sombras; este 

es uno de los procesos más creativos para el desarrollo de los niños. 

 

Recortado y pegado 

 

Igual que el collage, el recortar las formas que ellos las imaginen sin que estos tengan un patrón 

definido, pueden ser figuras de formadas por el recorte de una fotografía o de un color específico y 

luego irle dando forma a una figura mayor o una composición artística que le permita configurar 

una estructura, no requiere de patrones fijos, ni de modelos a seguir, simplemente hay que hacerlo 

de acuerdo a las necesidades que requiera el niño e ir colocando de forma alternada hasta que 

alcance a formar una obra. 

 

Plegado 

 

Más conocido como origami, permite buscar formas para hacer con diferentes materiales 

especialmente con papel, puede combinar figuras de diferentes colores plegadas y componer una 

obra o un objeto. 

 

CREATIVIDAD 

 

Definición 

 

La creatividad se centra en una idea no definida pero que al finalizar la obra esta contenga una 

figura definida; si bien la mayoría inicia con un modelo mental va poniendo aspectos que 

componen otro tipo de figuras diversas, por ejemplo en un paisaje marino bien pudiera aparecer 

como sol una pelota de fútbol, en vez de jugadores pueden ser animales personificados que están 

realizado una labor deportiva; la creatividad es inimaginable, ya que concentra una idea por más 

absurda que parezca puede tener sentido en el creador. 

 

Debemos fomentar la creatividad para que los niños ganen seguridad en sí mismos y 

desarrollen también la capacidad de decisión y de control sobre las cosas que les rodean. 

(Mañoso, 2002, Pág. 16) 
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Los niños inician sus obras bajo un modelo o molde, pero cada vez hay que irle separando de las 

estructuras y dejar que vayan tomando configuraciones propias de su imaginación, no importa si 

por un momento u otro crearen figuras sin sentido, lo importante es que tengan la noción de que 

pueden hacer algo que justifique siempre un razonamiento y justificación de lo que hicieron. 

 

 

Importancia de la Creatividad 

 

Sin creatividad no hay constructivismo, el aprendizaje basado en formas fijas han determinado 

una educación conductista, que se basa en seguir parámetros y perfiles o patrones fijos, lo que al 

final determina un aprendizaje memorístico y centralizado en lo que los demás dicen cómo es y 

cómo deben hacerlo. 

 

Una de las grandes características del desarrollo de los niños es la 

creatividad; sin embargo, frecuentemente los educadores comentamos 

que a los niños les falta creatividad. Es posible, y eso me lo pregunto, 

que nuestros métodos de trabajo en el aula no desarrollen esta 

facultad y lo que sería una verdadera pena no es que no desarrollen, 

sino que se ponga dificultades a la misma. (Mañoso, 2002, Pág. 16) 

 

La creatividad permite construir nuevos conceptos, nuevos criterios, le hace más crítico por la 

versatilidad de las formas o figuras que no están en la realidad; es la base del constructivismo como 

proceso de aprendizaje y desarrolla más la actividad cerebral que le fortalece en aprendizajes 

diversos en otras asignaturas o contenidos. 

 

Características de la creatividad 

 

Fluidez 

 

La creatividad se caracteriza porque permite la fluidez de ideas aunque estas muchas veces no 

tengan ilación o sentido alguno; pero lo importante es que nazca con naturalidad, pero que después 

precise el niño el porqué lo hizo así, que justifique su obra creada ya que su razonamiento le 

convertirá mucho más en un ser pensante y crítico. 

 

Tiene en cuenta fundamentalmente la capacidad que tiene una persona de producir o 

proporcionar diversas respuestas o soluciones alternativas ante una cuestión determinada. 

Para Guilford la fluidez, por ejemplo, consiste en gran medida en la capacidad de recuperar 

la información del caudal de la propia memoria, y se encuadra dentro del concepto histórico 

de recordación de información aprendida. (Lago, 2006, Pág. 89) 
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La fluidez le desarrolla la destreza de la respuesta inmediata, la capacidad de enfrentar un 

problema con resolución alternativa; es por ello que la creatividad es la base para el desarrollo de 

destrezas que permiten mejorar el proceso de pensamiento. 

 

 

Flexibilidad 

 

La creatividad tiene una fortaleza, es la desarrollar una destreza como la flexibilidad, que puede 

buscar alternativas para responder inmediatamente a una necesidad. 

 

Se caracteriza por el número de categorías o grupos de ideas en las 

que se puede clasificar la producción obtenida por medio de la 

fluidez. A mayor flexibilidad, a mayor posibilidad o variedad de 

clasificación, mayor será el grado de creatividad o mayor será la 

potenciación del pensamiento creativo. (Lago, 2006, Pág. 89) 

 

La flexibilidad le da sentido para determinar si algo anda mal busca las alternativas para 

mejorarlas o para corregir sin que tenga que destrozar o hacer de nuevo una obra; por ejemplo en el 

caso de que un niño ha utilizado el color azul, pero se da cuenta que el verde es el color que 

requería posteriormente, bien lo puede combinar con amarillo para crear el color verde; eso es 

precisamente el desarrollo de esta destreza que le dé alternativas para mejorar su obra, para 

responder y para corregir con criterio. 

 

Originalidad 

 

Lago (2006), manifiesta que la originalidad es una idea plasmada de cualquier índole, le permite 

al niño ser más creativo, pero hay que considerar que la originalidad no está en la obra, sino en el 

sentido que da el niño al justificar el porqué lo hizo de esa manera, una obra no se expresa 

simplemente por poner lo primero que se le ocurra, sino porque en realidad da sus razones de 

porqué cada cosa expresada tiene sentido para él y si esto le justifica un trabajo realizado. 

 

Elementos del proceso creativo 

 

Preparación  

 

Es el inicio de la construcción de una obra, en este caso se habla de la planificación, la lluvia de 

ideas que tiene el niño para crear una obra; por ejemplo, si un niño pregunta qué debemos hacer, la 

respuesta sería lo que tú quieras con todos esos materiales que tienes; pero si le decimos vamos a 
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hacer un paisaje serrano o de cordillera, los niños ya no tienen creatividad, porque deben configurar 

las formas de las montañas y de los valles. 

 

Hay que dejarles que ellos planifiquen lo que desean hacer o construir como una obra artística. 

 

Incubación 

 

Son las ideas que se van perfilando, cada vez va madurando y estructurando mejor lo que desea 

hacer el niño, por ejemplo si se le dio un tema libre, el niño irá incubando ideas y cada vez más 

precisando una forma una figura o una estructura. 

 

Inspiración 

 

Cuando un niño alcanza la etapa de la inspiración no se le puede cortar dicha inspiración 

diciéndole que está mal, por ejemplo si está pintando o haciendo el collage de un árbol y el tronco 

es amarillo fosforescente, si el maestro le llega a decir que generalmente el tronco de un árbol es 

café, lo que está haciendo ese momento es coartando la inspiración del niño; por lo tanto hay que 

dejarle que termine la obra, luego sabrá el niño cómo justifica su quehacer. 

 

Por  la irresponsabilidad algunos niños en una escuela no tenían todos los colores, y cuando el 

profesor les mandó a dibujar y pintar un árbol, los niños tenían el color azul y rojo, lo que unos 

pintaron el tallo de azul y las ramas de rojo; el profesor llamó la atención porque de esa manera no 

se pinta un árbol porque no es la realidad, pero si nos damos cuenta la realidad es que no tenían 

todos los colores, eso en vez de haber producido un efecto de reflexión lo que hizo fue quebrantar 

la inspiración en los niños, porque de todas maneras tenía la forma de un árbol aunque en su 

realidad los colores no coincidían. 

 

Verificación 

 

La etapa de la verificación en realidad es la reflexión que hace el niño para determinar si lo que 

buscaba expresar en realidad lo dice en su obra artística; esta reflexión es muy importante, además 

la verificación está en determinar si tiene los elementos necesarios para la construcción de su obra 

artística. 
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Niveles de la creatividad 

 

Expresión  

 

La expresión es la forma cómo el niño manifiesta su quehacer en la obra pictórica, si hay 

libertad es mejor dejarle al sentido común de los niños; por ejemplo, en la Asamblea Nacional 

cuando los niños visitan el edificio, conocen su historia, se les permite dibujar el sello de la 

hermandad pachakutik; el sol con puntas cuadradas que consta en el mural de Guayasamín en la 

sala de sesiones; los niños tienen el modelo, la figura, las formas y los colores; se les dota de todo 

el material, la situación de los acompañantes en este evento que muchas veces son servidores 

públicos con la iniciativa de dar a conocer lo que hace esta institución del Estado, desconocen de la 

creatividad o de lo que es conducir un proceso de enseñanza, pues exponen los mejores trabajos 

que son aquellos que se parecen o asemejan a lo expresado por Guayasamín. 

 

Quizá lo más enriquecedor es preguntarle al niño por qué no hizo igual al modelo, por qué lo 

hizo de esa forma, quizá allí se puedan encontrar otro tipo de expresiones artísticas. 

 

Producción 

 

La productividad está en determinar el nivel y cantidad de obras que expresen su sentido, 

cuando un niño toma un patrón muchas veces por no salir de ello sigue haciendo exactamente lo 

mismo, le es difícil combinar colores diversos con gamas diferentes; pues en este caso la 

productividad de una obra artística debe contener diversas estructuras, diversas formas y colores, 

que exprese libremente y que no siga un patrón común como casi siempre se lo hace seguir. 

 

Descubrimiento  

 

El niño debe descubrir lo que significa hacer una obra artística, esto es con imaginación, irá 

viendo cada vez más un mundo más amplio, más enigmático y quizá hasta difícil de representarlo 

pero con imaginación lograr a una idea que trascienda las situaciones regulares de la realidad. 

 

Innovación 

 

La innovación es dotar al niño de ideas que cada vez le hagan ver un mundo diferente; colores 

que combinan aunque al ojo humano sean desagradables, pero no a todos; por ejemplo, combinar el 
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color verde y rojo muchas veces o produce una sensación agradable porque según el común de las 

personas no combinan. 

 

Pero recordemos que existen provincias en el Ecuador que tiene como bandera esos dos colores 

o estilistas que saben combinarlo de una manera sutil, quizá hasta poniendo cierto tipo de fronteras 

entre uno y otro; desarrollar la innovación es básico en los niños porque no se estancan en patrones 

fijos, sino que cada vez buscan más formas de expresar sus pensamientos a través del arte. 

 

 

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

Es la capacidad de crear algo nuevo y original e idear formas en que puede expresar a los 

demás, a través del ciclo de aprendizaje el niño será capaz de crear obras nuevas tomando de la 

realidad los esquemas o materiales pero haciendo cosas diferentes, que se encuentren en su interior. 

 

Teoría del Aprendizaje 

 

Para consolidar la importancia de mí tema sobre la expresión plástica  en el desarrollo de la 

creatividad, una de las teorías más importante que es la de Jean  Piaget. 

 

El biólogo  Piaget en su obra denominada “La formación del símbolo en el niño”, pone de 

manifiesto la tesis de que el desarrollo de la expresión plástica, constituye un proceso de 

simbolización imprescindible para el desarrollo intelectual del niño.  

 

Este proceso de simbolización que plantea Piaget, está dividido en tres etapas que son: 

imitación, juego simbólico y representación cognoscitiva. En la primera etapa, Piaget dentro de la 

plástica denominaba al proceso de imitación: “imitación-dibujo”, entendiéndose como imitación a 

la “manifestación de la inteligencia”.  

 

Luego señala que en la segunda etapa esta imitación se convierte en una actividad lúdica, que  

lleva al niño a través del juego, a la asimilación funcional o reproductiva de su imitación. Después 

el niño llega a una tercera y última etapa donde hace del juego  una representación cognoscitiva, 

logrando de esta manera  pasar de  los esquemas sensomotores  a los esquemas conceptuales.   

 

Aquí cabe rescatar lo que  Herbert Read pone de manifiesto: 
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“El niño es incapaz de desarrollar el pensamiento lógico, antes de los 14 años,  razón por la que 

antes de esta edad adquiere el conocimiento mediante la experimentación y la copia, (lo que Piaget 

ha denominado imitación), y transmite dichos conocimientos mediante la expresión” 

 

Con esta teoría  se pone de manifiesto  que cualquier actividad relacionada con la expresión 

plástica funciona como mensaje conceptual; de ahí que  Piaget  justifica la necesidad de que el niño 

tenga contacto con la plástica desde edades tempranas, puesto que forma parte de un proceso de 

simbolización complejo para desarrollar su capacidad intelectual. 

 

 

El Ciclo de Aprendizaje 

 

David Kolb (1996) expuso su teoría del ciclo de aprendizaje para determinar el proceso del 

constructivismo como un esquema que debe realizarse en la clase para alcanzar el aprendizaje 

significativo; este se compone de cuatro aspectos principales y que siempre deben aperturarse y 

cerrarse en un momento determinado, cuando en realidad el estudiante haya comprendido; estos 

son: 

 

 Experiencia concreta 

 Reflexión atenta 

 Conceptualización – comprensión 

 Aplicación o exposición de conocimientos 

 

Gráfico Nro.  3 Experimentación 

 

Fuente: Pedagogía Práctica 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 
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Claramente se puede identificar los procesos de la experimentación cuando se centra en el punto 

de partida de un conocimiento, como por ejemplo, hacerles experimentar viendo obras de arte y 

cómo sus autores llegaron a plasmar dichas obras. 

 

 

 

Gráfico Nro.  4 Reflexión 

 

Fuente: Pedagogía Práctica 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

La reflexión es llevarles a los niños para que piensen y razonen de cómo reconstruir esa obra 

artística, verificar los colores que utilizó el artista y las formas y cómo las plasma con un orden que 

les permita crear. 
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Gráfico Nro.  5 Conceptualización 

 

Fuente: Pedagogía Práctica 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

La conceptualización o comprensión les lleva a los niños a construir lo reflexionado 

anteriormente, por ello aquí en esta etapa se habla del constructivismo, porque todo lo que  

construyeron anteriormente ahora lo deben volver a armar para comprender su funcionamiento o su 

creatividad. 

Gráfico Nro.  6 Aplicación 

 

Fuente: Pedagogía Práctica 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 
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La aplicación es expresar con sus palabras todo lo que comprendieron los estudiantes, en este caso 

construir una nueva obra de arte utilizando los mismos materiales que aplicó el artista del ejemplo. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje: capacidad para adquirir conocimientos. Tiempo durante el cual se aprende algún arte 

u oficio. Primeros ensayos de la virtud.  

 

Aprendizaje de habilidad motriz: es el proceso de adquisición de nuevas formas de moverse. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: aprendizaje en el que el alumno construye sus conocimientos 

de forma autónoma, sin la ayuda permanente del enseñante. Esta forma de entender el aprendizaje 

requiere un método de búsqueda activa por parte del que aprende, bien siguiendo un método 

inductivo, bien hipotético-deductivo." 

 

Aprendizaje significativo: un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo 

ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983) 

 

Arte: método, conjunto de reglas para hacer bien una cosa. Constituye un orden gratuito que busca 

la distracción y el goce estético.  

 

Artístico: relativo a las artes. Trabajar artísticamente, producir obras artísticas. 

 

Creación: el hecho de dar existencia a algo esencial o absolutamente nuevo.  

 

Crear: producir una cosa que aparentemente no existía transformar algo que ya existe.  

 

Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma innovadora 

o de apartarse de los esquemas de pensamiento 

 

Creativo: que crea, que utiliza el pensamiento creativo para resolver un problema. Habilidad, 

manejo de talentos.  
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Cognoscitivo: proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las capacidades 

cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se procesa información y después se 

analiza, se argumenta, se comprende y se produce nuevos enfoques. El desarrollo de lo cognitivo 

en el alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza por parte del docente 

 

Dibujo: representar algo a través de elementos como el lápiz, la pluma o el pincel. Manifestar lo 

que está oculto, trazar, indicar y conducta habituales 

 

Didáctica: estrategias creativas para llegar al conocimiento. Método que facilita el aprendizaje y la 

enseñanza.  

 

Esquemática: que está explicado o está hecho de manera muy simple, con los rasgos generales y 

sin entrar en detalles. 

 

Expresar: manifestar los pensamientos cognitivos y creativos por medio de diferentes medios. Dar 

a conocer los pensamientos.  

 

Expresión: manera de obrar a través de los sentidos manifestación de sentimientos.  

 

Garabato: trazos irregulares que se hacen sobre un papel en cualquier dirección, como los que 

hacen los niños cuando todavía no saben escribir 

 

Interdisciplinariedad: construir y viven ciar conocimientos en base a la unión de varios saberes. 

 

Objeto: es la cosa específica que se quiere representar en dibujo o pintura el objeto artístico.  

 

Plástica: arte de plasmar o modelar objetos con materiales dúctiles y blandos 

 

Sensación: fenómeno psíquico elemental que resulta de la acción de los estímulos externos sobre 

los órganos de los sentidos. 

 

Sensibilidad: capacidad propia de los seres vivos de percibir sensaciones y de responder a muy 

pequeñas excitaciones, estímulos causas. 
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Talento: actitud natural para hacer una cosa tener inteligencia y entendimiento frente a alguna 

situación  individuo que excede señaladamente al promedio de ejecución en cualquier campo en 

función de criterios sociales específicos. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, Título VII, Régimen del Buen  Vivir, Sección 

Primera Educación art. 344, 347 

 

Art. 344. El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345. La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fisco 

misional y particular. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de 

apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346. Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, 

que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de 

la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos 

y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
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4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de pos 

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma 

de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de 

al menos una lengua ancestral. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 

 

 Código de la Niñez y Adolescencia art. 11, 37, 39, 59. 

 

Art. 11. El interés superior del niño .El interés superior del niño es un principio que está orientado 

a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 
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Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio 

entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad 

étnica y cultural. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente  

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, 

niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 

Art 37. Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan 

o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

 

6. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 
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El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

 

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación. La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, 

la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el 

diálogo, la autonomía y la cooperación; 

 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 

 

d) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

 

Art. 75.- Será funciones de las Universidades y de las Escuelas Politécnicas la investigación 

científica, la formación profesional y técnica la creación y desarrollo de la cultura nacional y su 

difusión en los sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, como 

métodos y orientaciones especificadas para el cumplimiento de estos fines. 

 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

 

La reforma curricular señala que en el primer año de Educación General Básica es fundamental 

que los estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las áreas que 

los conforman como personas. Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los educandos han 

tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han interactuado, lo cual ha 

influido en su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, aspectos que el docente debe 

tomar en cuenta para iniciar su labor. 
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Los objetivos para el primer año de educación básica son: 

 

 Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita imaginar, 

inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

 

 Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, velocidad y 

control para lograr su coordinación motriz. 

 

 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el desempeño en las 

actividades cotidianas y colectivas para fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el 

respeto, la integración y la socialización con sus compañeros 

 

 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres y actividades 

lúdicas para garantizar su progreso como ser humano, responsable del medio ambiente y de su 

patrimonio cultural. 

 

 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de forma comprensible. 

 

Caracterización de las Variables 

 

Variable independiente: Expresión plástica 

 

Conjunto de elementos y técnicas artísticas, que permiten expresar sentimientos, emociones y 

favorecen el desarrollo de la imaginación 

 

                                                                                                        El punto 

Dimensión:  Elementos Plásticos  Indicadores:  La línea 

                                                                          El volumen 

 

                                                                                                              El dibujo 

Dimensión: Técnicas Artísticas     Indicadores:  El modelado 

                                                                                                              La pintura 

 

Variable dependiente: El desarrollo de la creatividad 
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Es la capacidad de crear nuevos elementos de forma original. 

 

                                                                                                               Fluidez 

Dimensión: Características    Indicadores:   Flexibilidad 

                                                                                                               Originalidad 

 

                                                                                                               Expresión  

Dimensión: Niveles de la creatividad    Indicadores:   Producción 

                                                                                                              Descubrimiento 

         Innovación 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La investigación se sustento en los principios filosóficos de paradigmas crítico propositivo, de 

carácter cuanti - cualitativo. 

 

Para Mario Burge (2000), tanto las reacciones anti – cualitativas como anti – cuantitativas son 

erróneas y peligrosas, porque: 

 

Para empezar, cantidad y cualidad son completamente entre sí, no mutuamente 

excluyentes. En efecto toda cantidad es numerosidad de una colección de elementos que 

comparten una determinada cualidad, o la intensidad de una cualidad. Por tanto, en el 

proceso de formación de un concepto, la cualidad procede a la cantidad, por consiguiente, 

no puede haber oposición entre ambas. 

 

T. D. Cook y Ch. S. Reichardt (1982), el cual eleva a la categoría de paradigmas lo cualitativo y 

lo cuantitativo, los autores enmarcan lo cuantitativo y cualitativo dentro de unos parámetro 

epistemológicos muy rígidos, lo que en la práctica no siempre se da, porque en la actualidad existe 

algunas tendencias que podríamos clasificar más como corrientes que como modelos y aún como 

paradigmas. 

 

Para Guillermo Briones (1988), el Paradigma de Investigación es una concepción del objeto de 

estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la 

forma de explicar, interpretar o comprender  según el caso  los  resultados de la investigación 

realizada. 

 

Enfoque cuantitativo.- porque  se recabó información, sobre las variables de estudio, las mismas 

que fueron sometidas a cálculos numéricos a través de la estadística que permiten recobrar números 

y porcentajes para la interpretación de las causas y efectos del problema. 

 

Enfoque cualitativo.- porque estos datos estadísticos fueron sometidos a análisis e 

interpretaciones con apoyo del marco teórico, por el cual podemos clasificar describir definir y 

determinar resultados de la investigación para su verificación y posterior investigación. 
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Tipos de Investigación 

 

Investigación Documental  

 

En la investigación documental se analizaron textos, artículos y documentos de especialistas que 

permitieron aclarar las ideas con respecto al tema. 

 

La investigación documental, reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la 

información ya se encuentra registrada, tales como libros, revistas 

especializadas, películas, archivos. […] la información clave en la 

que se fundamentan las conclusiones del estudio es tomada de 

documentos como los mencionados.  (Moreno, 1987 Pág. 41) 

 

Considerando lo que manifiesta Moreno (1987), los documentos son bases analizadas que se 

encuentran en libros, revistas u otros documentos básicos que permiten tomar una decisión con 

respecto al tema, dichas decisiones precisamente enfocan directamente hacia las conclusiones de la 

teoría. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La modalidad de nuestra investigación es bibliográfica documental porque permitió conocer  y 

familiarizar diferentes enfoques teorías, conceptos de autores, y especialistas del medio educativo. 

Se recurrió a fuentes de información bibliográfica de carácter secundario obtenido uno o a través de 

libros, revistas, publicaciones, periódicos, internet y otros. Fue necesario utilizar fuentes de 

información primaria a través de documentos validos y confiables. 

 

Investigación de Campo 

 

Para Imbernón (2007), “La investigación de campo exige ser inusualmente minuciosa y reflexiva 

para captar, describir e interpretar el significado de los acontecimientos diarios en la situación de 

campo. (El informe interpretativo)”.  (Pág. 47). Porque en la investigación de campo se ayudó de la 

observación y participación en diálogos informativos con la maestra del primer año del centro 

intercultural bilingüe “Juan Diego” de Quito a quienes aplicamos los instrumentos con el fin de 

hacer descripciones, interpretaciones y evaluaciones críticas. 

 

 



40 

 

 

 

Nivel de Investigación 

 

Descriptivo 

 

La investigación descriptiva se realizara a través de la observación y aplicación de estudios con 

el propósito de elaborar el diagnostico real de necesidades, dar respuesta a las preguntas directrices 

y analizar científica y técnicamente la propuesta mencionada. 

 

De acuerdo con VILLABA, Carlos (2006), el termino investigación proviene del verbo cuántico 

“Investigo – as – ar” cuyo significado es buscar la huella o pista de algo (p. 5), proyecto factible 

basado en el enfoque de la investigación de campo se ubicó en el paradigma critico – propositivo, 

de carácter cuanti – cualitativo, por cuanto se va a cuantificar analizar e interpretar resultados; 

permitiendo explicar cada una de las estrategias metodológicas. 

 

Este nivel de inscripción es descriptivo porque tiene un  interés social como es el hecho 

educativo considerando variables de manera aislada. 

 

Esta investigación determina el estado actual del objeto de estudio el mismo que constituye el 

problema a investigarse se aplicara la encuesta como técnica de recolección de datos la cual consta 

de preguntas de tipo cerrado que se basan sobre el tema relacionado con la expresión plástica que 

están proyectadas a docentes del nivel. 

 

Esta información será sometida a un proceso de tabulación y análisis que detallen las 

características de la investigación. 

 

Población y Muestra 

 

El Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego” cuenta con 350 estudiantes desde 

inicial a 10mo año de educación general básica. De 1er. Año de educación general básica son 43 

niños divididos en 22 niñas y 21 niños en un único paralelo,  

 

El Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego” está situado en el sector de Chillogallo 

al sur de la ciudad de Quito en el Barrio Tepeyac por el Camal Metropolitano Calle Santos Pamba. 
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Por ser la población menor a 47 se realizará el estudio con el total de la población. 

 

Para la investigación se tomó en cuenta  a estas unidades de investigación: 

 

Población 

 

Tabla Nro.  1 Población 

PERFIL NÚMERO 

Maestra Parvularia 1 

Maestros de áreas especiales 3 

Niños 21 

Niñas 22 

TOTAL 47 

Fuente: Datos de Secretaria del Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe “Juan Diego” 

Elaborado por: Gladys Muñoz 2013 
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Operacionalización de las Variables 

 

Tabla Nro.  2 Operacionalización de las Variables 

Realizado por: Gladys Muñoz 2013 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS TÉCNICA E 

INSTUMENTO Niños Docentes 

Variable 

Independiente. 

 

Expresión 

Plástica: conjunto 

de elementos y 

técnicas artísticas, 

que permiten 

expresar 

sentimientos, 

emociones y 

favorecen el 

desarrollo de la 

imaginación 

Elementos 

plásticos 

El punto 

 

La línea 

 

Volumen 

1 

 

2 

 

3 

1 

 

2 

 

3 
Observación 

 

Lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas 

artísticas 

El dibujo 

 

El modelado 

 

La pintura 

4,5 

 

6,7 

 

8,9 

4 

 

5 

 

6 

Variable 

Dependiente. 

Creatividad. 

Es la capacidad de 

crear nuevos 

elementos de 

forma original. 

 

 

Características 

Fluidez 

 

Flexibilidad 

 

Originalidad 

 

7 

 

8 

 

9 

Encuesta 

 

Cuestionario. 

Niveles de la 

Creatividad 

Expresión 

 

Producción 

 

Descubrimiento 

 

Innovación 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos como: la observación, lista de cotejo, 

encuesta que ayudará a solucionar los problemas de aprendizaje sobre el tema antes mencionado la 

expresión plástica en el desarrollo de la creatividad a niños y niñas y maestras.  

 

Se realizará la observación directa dirigida a los niños y niñas del primer año de Educación 

General Básica mediante la utilización de una ficha de observación. 

 

La lista de cotejo es un instrumento de evaluación que nos permite conocer con qué 

conocimientos ingresan los niños y niñas al primer año y los resultados nos van a permitir una 

adecuada toma de decisiones con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. 

 

La técnica de la encuesta se apoya en el instrumento que es el cuestionario, elaborada con 

preguntas que permitirá obtener información sobre las variables de estudio, se utilizará este 

instrumento para llegar a la maestra Parvularia sujeto de investigación. 

 

Validez 

La validez de los instrumentos de evaluación elaborados para este trabajo de investigación, son: 

encuestas, entrevistas, lista de cotejos, etc. 

 

A fin de establecer el grado de validez tanto del instrumento como de la propuesta, se realizó 

sobre la base del juicio de tres expertos. 

 

Conformada por: Msc. Iván Chasiluisa Lara 

Cedula: 170702759-3 

Campo de especialización: Proyectos 

Teléfonos: 0999912891 

Institución en la que labora: Universidad Central del Ecuador 

Función: Docente 

 

Conformada por: Msc. Milton Benalcázar 

Cedula: 170818359-3 

Campo de especialización: Psicología Educativa 

Teléfonos: 0984883285 

Institución en la que labora: Universidad Central del Ecuador 
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Función: Docente 

 

Conformada por: Msc. Iván Ordóñez 

Cedula: 170881959-2 

Campo de especialización: Desarrollo Educativo 

Teléfonos: 0998327570 

Institución en la que labora: Universidad Central del Ecuador 

Función: Docente 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

El presente trabajo de investigación utilizará la estadística descriptiva para mostrar la realidad 

de los niños  del primer año de Educación General Básica del Centro Educativo Intercultural 

Bilingüe “Juan Diego” Quito, Período 2013 – 2014. 

 

La interpretación de los datos se referirá al uso de medias aritméticas, desviación estándar y 

Gráficos  interpretativos. A través de este análisis establecemos las tendencias positivas y negativas 

que aparecen dentro del grupo a los cuales daremos tratamiento con la propuesta elaborada. 

 

Este análisis de datos nos permitirá establecer conclusiones y recomendaciones que mejore la 

calidad de enseñanza brindada en Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego”. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El análisis de los datos del instrumento comprende un procedimiento cuantitativo de carácter 

estadístico y se concentra en la representación de los resultados mediante tablas  y gráficos. 

 

TABULACIÓN ENCUESTA A LOS/AS MAESTROS/AS 

 

1.- ¿Considera importante realizar actividades gráficas utilizando el punto? 

 
Tabla Nro.  3 Actividades Gráficas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 33% 

A  VECES 4 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 
Gráfico Nro.  7 Actividades gráficas 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante la investigación realizada se determinó que el 67% de los docentes suelen realizar  a 

veces actividades gráficas utilizando el punto; el 33% consideran que casi siempre lo realizan. 

Concluyendo que existe un alto porcentaje de docentes que a veces realizan actividades gráficas 

utilizando el punto. 
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2.- ¿Sigue con sus niños y niñas un proceso didáctico para elaborar actividades artísticas con 

las diferentes clases de líneas? 

 

 

Tabla Nro.  4 Proceso Didáctico 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 33% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A  VECES 4 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  8 Proceso didáctico 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta investigación realizada se determinó que el 67% los docentes manifiestan que a veces 

siguen un proceso didáctico para elaborar actividades artísticas con las diferentes clases de líneas y 

el 33% de los docentes consideran que siempre siguen un proceso didáctico.  Se considera que hay 

un alto porcentaje de docentes que a veces realizan actividades artísticas utilizando la línea; porque 

no poseen un proceso didáctico para enseñar trazos de diferentes clases de líneas, por cuanto si  

tuvieran un direccionamiento concreto  para enseñar se podría  manifestar  que con la elaboración 

de actividades artísticas con diferentes líneas se pueden expresar formas figurativas y abstractas. 
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3.- ¿Realiza usted trabajos en el aula utilizando el elemento plástico volumen con sus niños y 

niñas? 

 

 

Tabla Nro.  5 Elemento Volumen 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 16% 

A  VECES 4 67% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  9 Elemento volumen 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta investigación realizada se determinó que el 67% los docentes manifiestan que a veces 

realizan trabajos en el aula utilizando el elemento plástico volumen con sus niños y niñas, mientras 

que el 16% de los docentes consideran casi siempre lo realizan trabajos y el 17% de los docentes 

nunca realizan trabajos en el aula utilizando el elemento plástico volumen con su niños y niñas.   Se 

puede observar que la mayoría de docentes no utilizan siempre el elemento plástico volumen 

debiendo tomar en cuenta que esta estrategia metodología es muy importante para desarrollar la 

creatividad en  los niños y en las niñas. 
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4.- ¿Permite a sus niños y niñas realizar dibujos con temas libres? 

 

 

Tabla Nro.  6 Dibujos con temas libres 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 17% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A  VECES 5 83% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  10 Dibujos con temas libres 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta investigación realizada se determinó que el 83% de los docentes manifiestan que a veces 

permiten a sus niños y niñas realizar dibujos con temas libres y el 17% de los docentes lo realizan 

siempre.  Por lo que se considera que la mayoría de los docentes permiten a sus niños y niñas 

realizar dibujos con temas libres; sin embargo, los docentes no permiten realizar esta actividad en 

todas las ocasiones posibles, y además trabajan con hojas pre-elaboradas que limitan el desarrollo 

de la creatividad, porque estas hojas contienen dibujos pre-establecidos, y cuando los niños  y niñas 

no tienen estos dibujos, se les dificulta realizar un dibujo de tema libre, lo que indica que los 

docentes no están contribuyendo al desarrollo pleno de la creatividad.  
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5.- ¿Realiza actividades con la técnica del modelado para fomentar la disociación de 

movimientos de los dedos de la mano? 

 

Tabla Nro.  7 Técnicas del modelado 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 33% 

A  VECES 3 50% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  11 Técnicas de modelado 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante la investigación realizada se determinó que el 50% de los docentes encuestados  

consideran que a veces realizan actividades con la técnica del modelado para fomentar la 

disociación de los dedos de la mano, el 33% de los docentes casi siempre lo hacen y el 17% de los 

docentes nunca lo realizan.   De lo observado hay un porcentaje medio de los docentes que realizan 

actividades con la técnica del modelado para desarrollar su motricidad en la disociación de 

movimientos de los dedos de la mano, lo que se ha comprobado que los niños  y las niñas que se les 

ha estimulado tiene mayor precisión al momento de realizar sus actividades. 
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6.- ¿Ejecuta actividades plásticas que los niños y niñas puedan emplear materiales no 

convencionales (aserrín, deja, algodón) de acuerdo a sus necesidades e intereses? 

 

Tabla Nro.  8 Actividades plásticas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 17% 

A  VECES 3 50% 

NUNCA 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  12 Actividades plásticas 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta investigación realizada se determinó que el 50% de los docentes encuestados 

manifiestan que a veces ejecutan actividades plásticas en donde los niños y niñas utilizan 

materiales no convencionales (aserrín, deja, algodón) de acuerdo a sus necesidades e intereses, 

mientras que el 33% de los docentes nunca lo hacen y el 17% de los docentes consideran que casi 

siempre lo ejecutan. De lo que se considera que hay un porcentaje medio de  los docentes utilizan 

los materiales no convencionales de su entorno, pero no en la totalidad de ocasiones posibles.  

Sumando, vemos que el 83% de los docentes no favorecen el uso de materiales no convencionales.  

Esto limita la creatividad en actividades que requieren el conocer el manejo de este tipo de 

materiales.  

 



51 

 

7.- ¿Plantea usted problemas a sus niños y niñas para que sean resueltos en el aula? 

 

 

Tabla Nro.  9 Problemas para que sean resueltos en el aula 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 17% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A  VECES 2 33% 

NUNCA 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  13 Problemas para que sean resueltos en el aula 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los docentes encuestados el 50%  manifiestan que nunca plantean problemas para que sean 

resueltos en el aula, mientras que el 17% de los docentes manifiesta que siempre, y el 33% de los 

docentes consideran a veces.  Se puede interpretar que la mitad de docentes nunca plantean 

problemas a sus niños y niñas.  Los docentes deberán tomar en cuenta estrategias para formular 

problemas que puedan fortalecer la imaginación y creatividad en los niños y niñas.  
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8.- ¿Permite usted que sus niños y niñas planteen preguntas relacionadas al tema de clase? 

 

 

Tabla Nro.  10 Plantean preguntas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 16% 

CASI SIEMPRE 1 17% 

A  VECES 2 50% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  14 Plantean de preguntas 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los docentes encuestados el 50%, permiten a veces que sus  niños y niñas planteen preguntas 

relacionadas al tema de clase, el 17% de los docentes lo hacen casi siempre, mientras que el 16% 

de los docentes consideran siempre y finalmente el 17 % de los docentes nunca lo permiten. Se 

puede interpretar que hay un alto porcentaje de docentes que no permiten a sus niños que planteen 

preguntas relacionadas al tema de clase.  Se observa que si los docentes no plantean problemas a 

los niños y niñas, éstos se vuelven monótonos y difícilmente podrán aprender a preguntar.  Se debe 

favorecer el intercambio de preguntas y respuestas entre docente y alumno, para que los temas de 

clase queden aprendidos y se resuelvan las dudas que normalmente surgen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   
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9.- ¿Posee usted una guía diaria de actividades de expresión plástica para ser utilizada en el 

aula con los niños y niñas? 

 

 

Tabla Nro.  11 Guía diaria de actividades de expresión plástica 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 33% 

A  VECES 0 0% 

NUNCA 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  15 Guía de actividades 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los docentes encuestados el 67% de las/os docentes encuestados no poseen  una  guía diaria 

de actividades de expresión plástica a ser utilizada en el aula con los niños y niñas y el 33% de los 

docentes  responde que casi siempre.  De lo que se puede observar, hay un alto porcentaje de los 

docentes que no poseen una guía diaria de actividades de expresión plástica.   Aquí, identificamos 

el problema fundamental que es motivo de la presente tesis para desarrollar un plan didáctico y 

guía de actividades para el desarrollo de la creatividad.  
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10.- ¿Permite que los niños y niñas expresen sus ideas y sentimientos al ejecutar sus trabajos 

en el aula? 

 

 

Tabla Nro.  12 Expresan sus ideas y sentimientos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 16% 

A  VECES 1 17% 

NUNCA 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  16 Expresan sus ideas y sentimientos 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante la investigación realizada se determinó que el 67% de los docentes encuestados nunca 

permiten que los niños y niñas expresen sus ideas y sentimientos al ejecutar sus trabajos en el aula, 

el 16% de los docentes casi siempre, y el 17%  de los docentes a veces lo realizan.  De lo que se 

deduce que el  mayor porcentaje de los docentes no dan  la oportunidad para que los niños y niñas 

puedan expresar  sus ideas y sentimientos al ejecutar sus trabajos en el aula. 
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11.- ¿Permite usted que los estudiantes descubran el conocimiento en sus clases a través de la 

práctica? 

 

 

Tabla Nro.  13 Descubren el conocimiento 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 33% 

A  VECES 4 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  17 Descubren el conocimiento 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los docentes encuestados el 67% de las/os docentes encuestados,  manifiestan   que  a veces 

permiten  que los estudiantes descubran el conocimiento en sus clases a través de la práctica y el 

33% de las/os docentes encuestados,  lo  consideran  casi siempre.  Se puede interpretar que la 

mayoría de los docentes permiten descubrir el conocimiento en forma práctica, pero no en todas las 

ocasiones, por lo que los docentes deberán ser más prácticos que teóricos para facilitar a los niños y 

niñas  el adquirir conocimientos.  
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12.- ¿Crea pictogramas en base a elementos no convencionales de un cuento? 

 

 

Tabla Nro.  14 Crean pictogramas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 17% 

A  VECES 5 83% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

 

 
Gráfico Nro.  18 Crean pictogramas 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los docentes encuestados el 83%, manifiestan  que  a veces crean pictogramas en base a 

elementos no convencionales de un cuento y el 17% lo hacen casi siempre. Se puede interpretar 

que existe un alto porcentaje de docentes que utilizan elementos no convencionales del entorno 

para crear pictogramas de un cuento. 
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13.- ¿Permite a sus niños y niñas que realicen trabajos innovadores libremente? 

 

 

Tabla Nro.  15 Realizan trabajos innovadores libremente 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 17% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A  VECES 3 50% 

NUNCA 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  19 Trabajos innovadores 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los docentes encuestados el 50%,  manifiestan   que  a veces permiten a sus niños y niñas 

que realicen trabajos innovadores libremente, mientras que el 33% de los docentes nunca les 

permiten, y el 17% lo hacen siempre.  Se puede interpretar que la mitad de los docentes permiten  

eventualmente que los niños y niñas realicen trabajos innovadores libremente.  Pero, es de 

preocupación que un 33% de los docentes no fomenten la innovación en los niños.  La innovación 

refleja la capacidad creativa, que debe cultivarse en un ambiente de libertad.   
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LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS 

 

 

1.- ¿Realiza puntos en el centro de cada cuadricula en un minuto? 

 

 

Tabla Nro.  16 Realiza puntos en el centro de una cuadrícula 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 40% 

NO 26 60% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  20 Puntos en el centro de la cuadrícula 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De un total de 43 niños y niñas se comprobó que el 60% no pueden realizar puntos en el centro 

de cada cuadrícula en un minuto y el 40% si lo realizan. La mayoría de niños no pueden realizar 

puntos en el centro de cada cuadrícula por la falta de motricidad y precisión.  Además, esto refleja 

que no tienen una ubicación espacial, y que la mayoría de niños y niñas no conocen el concepto de 

punto ya que en su lugar hacen un borrón o un trazo lineal.  
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2.- ¿Utiliza líneas rectas para formar figuras geométricas? 

 

 

Tabla Nro.  17 Utiliza líneas rectas para formar figuras geométricas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 35% 

NO 28 65% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  21 Líneas rectas para formar figuras 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 43 niños  y niñas se comprobó que el 65% no utilizan líneas rectas para formar 

figuras geometricas y el 35% si lo realiza.  La mayoría de niños y niñas no pueden utilizar líneas 

para formar figuras geométricas,por tal motivo se tendra que realizar más actividades  aplicando las 

técnicas grafoplásticas.  
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3.- ¿Modela con papel periódico una fruta de acuerdo al volumen? 

 

 

Tabla Nro.  18 Modela con papel periódico 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 28% 

NO 31 72% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  22 Modelado con papel periódico 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 43 niños y niñas se comprobó que el 72% no modelan con papel periódico una 

fruta de acuerdo al volumen y el 28% si lo realiza. Esto quiere decir que un alto porcentaje de niños 

y niñas no pueden modelar una fruta con papel periódico de acuerdo al volumen.por la falta de  

motricidad fina,además la docente no utiliza  otros materiales que son  aptos para que los niños y 

niñas a través del modelado, aumenten sensaciones y percepciones de manera significativa y 

vivencial para que de esta manera puedan modelar un cuerpo volumétrico.  
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4.- ¿Crea sus propios dibujos? 

 

 

Tabla Nro.  19 Crea sus propios dibujos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 35% 

NO 28 65% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  23 Creación de sus propios dibujos 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 43 niños y niñas se comprobó que el 65% no crean sus propios dibujos  y el 35% 

si lo hacen. La mayoría de niños y niñas no logran crear sus propios dibujos y les faltan desarrollar 

su imaginación y creatividad, por la falta de motivación y libertad por parte de los docentes. 
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5.- ¿Dibuja en base a patrones establecidos por la maestra? 

 

 
Tabla Nro.  20 Dibuja en base a patrones establecidos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 33% 

NO 29 67% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

 
Gráfico Nro.  24 Dibujo con patrones 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 43 niños  y niñas se comprobó que el 67% no  dibuja en base a patrones 

establecidos por la maestra y el 33% si lo hace. Esto quiere decir que existe un alto porcetaje de 

niños y niñas no pueden dibujar con patrones establecidos por la maestra,debido a que les falta 

desarrollar  la lateralidad, su ubicación espacial.  
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6.- ¿Modela plastilina con cada uno de sus dedos de la mano no dominante? 

 

 

Tabla Nro.  21 Modela plastilina con cada uno de sus dedos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 40% 

NO 26 60% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 
Gráfico Nro.  25 Modelado con plastilina 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 43 niños y niñas se comprobó que el 60% no modela plastilina con cada uno de 

sus dedos de la mano no dominante y el 40% si lo realiza. Esto nos indica que hay un indice 

elevado de niños y niñas que no pueden modelar plastilina con cada uno de sus dedos puesto que 

les falta realizar mas actividades con la técnica del modelado.  
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7.- ¿Utiliza sus manos en forma correcta para modelar el cuerpo humano? 

 

 

Tabla Nro.  22 Utiliza sus manos en forma correcta para modelar 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 37% 

NO 27 63% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  26 Utilización de las manos 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 43 niños y niñas se comprobó que el 63% no manipulan sus manos en forma 

correcta para modelar el cuerpo humano y el 37% si lo realiza.  La mayoría de niños y niñas no 

manipulan sus manos en forma correcta razón por la cual se tiene que trabajar y estimular el uso de 

los dedos de las manos con diferentes tipos de masas. 
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8.- ¿Utiliza materiales no convencionales en la técnica dáctilo - pintura? 

 

 

Tabla Nro.  23 Utiliza materiales no convencionales 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 35% 

NO 28 65% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

 

Gráfico Nro.  27 Utiliza materiales no convencionales 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 43 niños y niñas se comprobó que el 65% no utilizan materiales no 

convencionales en la técnica dactilo - pintura y el 35% si lo utiliza. La mayoría de niños  y niñas no 

utilizan materiales no convencionales en la técnica dáctilo – pintura porque tienen un mayor grado 

de dificultad en manipular los materiales no convencionales. 
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9.- ¿Pinta utilizando el pincel con precisión una figura sin salirse del contorno? 

 

 

Tabla Nro.  24 Pinta utilizando el pincel con precisión 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 28% 

NO 31 72% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Gráfico Nro.  28 Utiliza  el pincel con precisión 

 

Fuente: Unidad Educativa "Juan Diego" 

Elaborado por: Gladys Muñoz Yunda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 43 niños y niñas se comprobó que el 72% no pintan utilizando el pincel con 

precisión una figura sin salirse del  contorno y el 28% si lo hace. Esto quiere decir que existe un 

alto porcentaje de niños y niños que no saben utilizar el pincel de la forma adecuada es decir con 

precisión, porque no han desarrollado la pinza digital y les falta ubicación espacial. 

 

 

Diagnóstico: 

 

 Inadecuada utilización de la expresión plástica en los niños y niñas de primer año de 

Educación General Básica del Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Juan Diego”, 

determinadas por el análisis de resultados. 
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 Deficiente conocimiento de los docentes sobre el uso de los elementos plásticos: línea, 

punto, volumen; lo que impide el desarrollo de la creatividad, comprobado por los  análisis 

de resultados. 

 

 Inadecuado control en la aplicación de reglas y normas al realizar el trabajo didáctico, a 

través de una buena planificación que determine el proceso de inter-aprendizaje. 

 

 Carencia de recursos técnicos y didácticos en las aulas, lo que desmotiva al docente para 

trabajar de mejor forma y alcanzar los estándares de calidad. 

 



68 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La expresión plástica es recurso procedimental para el desarrollo integral del niño.  Esta aporta 

elementos que le servirán en la enseñanza-aprendizaje preescolar.   

 

Se realizó una encuesta a maestros y una lista de cotejo a los niños y niñas del Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe “Juan Diego” de la ciudad de Quito en el año escolar 2013-2014, para 

efectuar el diagnóstico de la enseñanza de la expresión plástica y su relación con el desarrollo de la 

creatividad.   

 

Se identificó una falta de conocimiento de los docentes en la utilización de los elementos plásticos 

y técnicas artísticas.  Los docentes se limitan a trabajar con hojas pre-elaboradas de los libros de 

trabajo aprobados por el Ministerio de Educación; pero, esto no es suficiente porque la expresión 

plástica es un conjunto de actividades prácticas, que de no ejecutarse afectan al desarrollo de la 

motricidad fina, al desarrollo de habilidades y destrezas manuales, y del dibujo y pre-escritura. 

 

A continuación indicamos las conclusiones de la presente tesis, que demuestran el cumplimiento de 

los objetivos general y específicos de la presente tesis. 

 

5.1.- Conclusiones 

 

Sobre influencia de la creatividad 

 

 Se determinó que los niños y niñas del estudio, no han desarrollado completamente su 

creatividad, según los resultados de las 9 preguntas y actividades aplicadas a los niños y niñas 

en la “Lista de Cotejo”.   

 

En efecto, cuando se solicitó a los niños y niñas realizar puntos, ellos dibujaron borrones o 

líneas, lo que indica que desconocen el concepto de punto.  De igual manera, cuando se les 

solicitó dibujar líneas, figuras geométricas, modelar un cuerpo volumétrico, no pudieron 

realizarlo, ya que observamos que desconocen los conceptos de los elementos plásticos o están 

confundiéndolos. 
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 Se determinó que los niños y niñas del estudio, tienen una baja motricidad en los dedos de la 

mano, no tienen ubicación espacial, y muestran una respuesta temerosa a las instrucciones de 

dibujar o modelar. 

 

En efecto, los niños y niñas presentan dificultades para dibujar siguiendo patrones establecidos, 

no alcanzan a crear sus propios dibujos, son incapaces para modelar un cuerpo volumétrico y 

para usar materiales no convencionales.  Esto debido a que no hay un plan de actividades para 

el desarrollo de la expresión plástica, para el manejo de la “pinza” de la mano, y reciben poco 

estímulo para la creatividad.  

 

Sobre la identificación de las consecuencias de la inadecuada utilización de la expresión 

plástica 

 

 Debido a que los niños y niñas del estudio desconocen o confunden los elementos plásticos, y a 

que los docentes no realizan una adecuada utilización de la expresión plástica, las 

consecuencias son que los niños  y niñas están poco motivados para la creatividad, y se los 

encuentra poco creativos y poco críticos.  

 

 Entre las consecuencias en los niños y las niñas, está la incapacidad para realizar un dibujo 

libre, y esto les dificultará trazar letras o números, y les causará dificultades para entender los 

procesos de enseñanza-aprendizaje posteriores, lo que retrasará el desarrollo de sus 

potencialidades. 

 

Se torna en un círculo vicioso, donde al no tener los conceptos de los elementos plásticos, ni la 

práctica, los niños y niñas resultan con baja motricidad, con disociación en los movimientos de 

los dedos de la mano, con dificultades para el uso correcto de los diferentes materiales, y 

además tienen afectada la direccionalidad, ubicación espacial, y por consiguiente su   

creatividad no se desarrolla.   

 

Sobre la determinación de las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para 

enseñar expresión plástica 

 

 Se determinó que los docentes no cuentan con una guía didáctica diaria para efectuar 

actividades de expresión plástica y sus estrategias metodológicas son limitadas o no tienen un 

direccionamiento concreto para enseñar y evaluar la expresión plástica, según se desprende del 

análisis de los resultados obtenidos de la encuesta a los maestros.  
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Esta encuesta está conformada de 13 preguntas relacionadas con las variables de estudio, que 

son: la Expresión Plástica y el Desarrollo de la Creatividad.   

 

 Se determinó que casi todos los docentes no plantean problemas para que sean resueltos en 

clase, y además limitan la libertad de expresión de las ideas y sentimientos de los niños y niñas, 

y un 67% de los docentes no permite que los niños planteen preguntas sobre el tema de clase.   

Esto afecta al desarrollo de la creatividad en los niños y niñas.  Y, observamos que los niños y 

niñas se sienten limitados, y en estas circunstancias no van a poder aprender aquellas cosas que 

no entienden y que les cuesta  preguntar para afirmar su conocimiento o salir de dudas.   

 

Actualmente, la tendencia educativa es que los docentes realicen actividades que sean de 

necesidad e interés del niño y niña, lo cual vemos que no se cumple en la práctica.  Existen 

limitaciones de tiempo, o hay una gran cantidad de alumnos en el aula, o hay dificultades para 

realizar varias de las actividades de expresión plástica, pero también juega la voluntad del 

profesor para desarrollar un plan didáctico y estrategias metodológicas que tomen en cuenta la 

expresión plástica, y vemos que esto no existe, y por tanto, la evaluación a los docentes es 

negativa y está afectando a los alumnos por retrasar el desarrollo de sus potenciales.  

 

 

Sobre el diseño del plan didáctico y guía de actividades de elementos y técnicas grafo plásticas 

 

 En el sitio del estudio, se ha identificado la necesidad de contar con una guía diaria de 

actividades de expresión plástica.  Resolver esta necesidad es el objetivo de la presente tesis.  

 

 Con base en los resultados del diagnóstico realizado a los niños y la encuesta a los maestros, se 

plantea la necesidad de diseñar un plan didáctico que favorezca la enseñanza práctica de 

actividades de expresión plástica, en un ambiente de trabajo de libertad de expresión y donde 

se fomente el intercambio de preguntas y respuestas entre alumnos y maestros.    

 

 Se deben considerar acciones para el docente, tales como crear pictogramas para la enseñanza 

de estas actividades, y la realización de labores que favorezcan el uso de los dedos de la mano, 

el manejo de la “pinza” de la mano, el uso del pincel, prácticas de modelado, uso de materiales 

no convencionales, actividades para el desarrollo de la motricidad fina, y demás actividades 

similares.  Para ello, la presente tesis incluye un plan didáctico y  guía de actividades de 

expresión plástica, para uso del docente. 
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5.2.- Recomendaciones  

 

 Estimular a los niños y niñas mediante actividades plásticas para desarrollar su creatividad 

e imaginación. 

 

 Fortalecer la motricidad fina para que los niños y niñas tengan un buen desarrollo motriz y 

pueden realizar movimientos más coordinados y precisos. 

 

 Concientizar la creatividad en los docentes ejecutando para dar libertad de expresión a los 

niños y niñas para que puedan expresar sus sentimientos y emociones a través de la 

expresión plástica.   

 

 Diseñar un plan didáctico que contengan técnicas grafo plásticas para desarrollar la 

creatividad en los niños y niñas del primer año de básica 

 

 Aplicar los elementos y técnicas plásticas en las actividades diarias. 

 

 Se recomienda a los futuros investigadores de este tema, incluir el uso de juegos que 

incrementen de desarrollo de la creatividad.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La Expresión Plástica es un elemento indispensable y altamente motivador y educativo en la 

etapa infantil,  por lo tanto  al aplicar  la expresión plástica en sus primeros años es de gran valor 

porque al niño y la niña le prepara para  la vida: lo hace creativo a través de los elementos como el 

punto, la línea, el volumen y las técnicas: dibujo, pintura y modelado ,estimula su lenguaje la 

comunicación,  desarrolla su motricidad fina, la expresión de sus sentimientos y emociones, 

pensamientos, facilita la iniciación en las matemáticas, aumenta la autoestima, la satisfacción de 

compartir, participar, sentir admiración y respeto por el otro utilizando diferentes recursos que 

posibilita el desarrollo integral de la niña y el niño. 

 

Por tal motivo esta propuesta fue elaborada con la finalidad  de proporcionar a las docentes de 

educación parvularia,  un proceso metodológico  en la aplicación de la expresión plástica con el fin 

de desarrollar   la creatividad en los niños y niñas   de Primer Año de Educación General Básica, 

así como también afianzar las técnicas grafo plásticas para alcanzar un aprendizaje integral y al 

docente le permita organizar su labor educativa a través de una metodología activa. La docente 

podrá hacer uso de cualquier actividad que requiera, tomando en cuenta la necesidad o dificultad 

que observe en su diario accionar. 

 

La propuesta contiene tres unidades. La primera unidad se refiere a un pequeño resumen de la 

expresión plástica  y la creatividad, en la segunda unidad se encuentra los contenidos y el 

desarrollo de la propuesta más relevantes , la tercera unidad contiene la planificación didáctica de 

los bloques curriculares ,destrezas con criterio de desempeño, estrategias metodológicas con sus 

respectivas actividades(experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación), recurso, materiales, 

indicadores esenciales de evaluación y actividades de evaluación. Al terminar, usted encontrará 

diferentes  formas de instrumentos de evaluación como; lista de cotejo, registro descriptivo 

valoración numérica, portafolio que le ayudará a recoger información sobre los aprendizajes 

alcanzados de sus alumnos, para ampliar ésta información usted puede recurrir a las referencias 

bibliográfica. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Según la Teoría del Aprendizaje de Jean Piaget  en su obra denominada “La formación del 

símbolo en el niño”, pone de manifiesto la tesis de que el desarrollo de la expresión plástica, 

constituye un proceso de simbolización imprescindible para el desarrollo intelectual del niño. . La 

expresión plástica alienta el espíritu y fortalece el ego y la autoestima, aspectos que con frecuencia 

olvidan los docentes. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO FUENTE DE LA CREATIVIDAD 

 

La expresión plástica es una necesidad vital en el niño y niña, puesto que le hace  posible 

primeramente, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo.  

 

 EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

La expresión plástica es un instrumento de desarrollo  y comunicación del ser humano que se 

manifiesta por  medio de diferentes lenguajes. La expresión plástica, como forma de representación 

y comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales 

plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso 

es la libre expresión, no la creación de obras maestras.  

  

La expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como recurso didáctico para la 

comprensión de los contenidos de otras áreas de una forma global, de ahí su peso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La expresión plástica como medio para seguir percibiendo, interiorizando, comprendiendo, 

descubriendo, favorece el desarrollo integral.  

  

  Los argumentos que justifican la necesidad de la educación plástica y  la expresión artística en 

la Educación Infantil son: 

 

 Valor específico, ya que el arte aparece, junto a las ciencias y la tecnología, como una de 

las facetas fundamentales del ser humano; por tanto, debe aparecer en la formación inicial 

del niño y niña.  

 

 Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva pone de manifiesto que 

desde la adquisición del lenguaje oral hasta la culminación de las operaciones concretas, el 

período comprende los 2 y los 6 años está dominado por la función simbólica, cuyas 

manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal. Las tres se hallan 

íntimamente relacionadas y son justamente la sobre la que se desarrollará la experiencia 

artística.  

 

 Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva defiende que el conocimiento 

se origina fundamental en la percepción sensorial. La educación de la sensibilidad es la vía 

idónea para potenciar las operaciones mentales del sujeto. El desarrollo de la sensibilidad 

implica aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, tamaños, 

colores y sus relaciones.  

 

 Como desarrollo de la capacidad creativa. Para fomentar  la creatividad, la actividad 

artística tiene papel destacado, ya que requiere ejercitar el impulso creador y no la 

reproducción mecánica de lo ya conocido.  
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 Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas para dar rienda suelta 

a todo lo que el niño y niña necesita manifestar.  

 

 Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad plástica el niño y niña se siente 

implicado completamente en la tarea que realiza por tanto, esta implicación debe ser 

potenciada y valorada positivamente para inducir al niño a confiar en sus propios recursos 

expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son 

verdaderamente personales.  

 

 Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los lenguajes verbal y matemático, 

el lenguaje gráfico , así como el musical y el corporal, constituyen instrumentos básicos de 

comunicación 

 

Evaluación de la expresión plástica 
 

Lo que importa es el proceso, no el resultado. 

 

Los niños y niñas pequeños "hacen" arte para conocer, explorar y experimentar. En ese proceso 

descubren el misterio, la creatividad, la alegría y la frustración. La obra resultante, tanto si se trata 

de una masa sin forma, pegajosa o una figura con forma y diseño como para exponerse en una 

galería de arte, para el niño no es más que el resultado, pero no la razón principal de "hacer arte". 

Con frecuencia las personas adultas, sin darse cuenta, trasmiten a los niños y niñas el mensaje de 

que el resultado es el aspecto más importante del arte. Sin embargo, lo que se debe estimular es el 

descubrimiento y el proceso mismo, hablando con cada pequeño acerca de su obra. Podría ser: 

 

 ¿Háblame de tu pintura? 

 

 ¿Qué parte te ha gustado más de lo que has realizando? 

 

 ¿Has usado muchos colores y crayones? 

 

 ¿Has disfrutado? 

 

 ¿Qué te ha parecido pintar? 

 

 ¿El amarillo resalta mucho al lado el rojo? 

 

 ¿Cómo has hecho un dibujo tan grande? 

 

 ¿Qué mezclaste para sacar el verde? ¡Qué lindo el verde! 

 

Por lo tanto es mejor proporcionar a un niño  y niña materiales interesantes para él y observar lo 

que es capaz de hacer por sí mismo que decirle: "Haz un sol amarillo con pintura amarilla". Tal vez 

resulte mucho mejor pintar sobre un (trozo de papel brillante o con una pluma en vez de un pincel, 

sin tener idea de lo que puede suceder, sin tener las indicaciones del adulto que le diga lo que tiene 

que hacer o no. 
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Por consiguiente la importancia de la expresión plástica viene dada por: 

 

 El educador infantil es quien desarrolla las diferentes actividades de intervención 

relacionadas con la expresión plástica dirigida a los niños y niñas, de ahí  que se da a 

conocer y se aplica las técnicas y sus recursos    

 

 La realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores relacionados con el 

desarrollo del niño en el proceso madurativo: afectivos, emocionales, intelectuales, 

motrices, nivel de representación, capacidad de atención, sociales.  

 

 El desarrollo de los niños  y niñas no está influenciado por la expresión plástica ya que 

favorece el desarrollo integral del niño. La riqueza de los medios que utiliza, junto a la 

sencillez de las técnicas de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que 

trabaja, han hecho de esta materia un componente indispensable e indiscutible del ámbito 

educativo, sobre todo en la etapa de educación infantil.  

 

 La aplicación de la expresión plástica es fundamental poder estimular las actividades que 

permitan a nuestros niños/as desarrollar su capacidad de percepción, de imaginación y 

sensibilidad, intentando promover su creatividad y sus opiniones críticas.   

 

La importancia de la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad: 

 

 Como desarrollo de la capacidad creativa. Para fomentar  la creatividad, la actividad 

artística tiene papel gratificante, ya que requiere ejercitar el impulso creador y no la 

reproducción mecánica de lo ya conocido 

 

 En ese proceso de expresión se toman elementos de la realidad  y se les otorga un nuevo 

significado, es por esto que el arte contribuye al desarrollo intelectual, emotivo y sensorial 

del niño y niña gracias a que comienza a interactuar con la realidad en la que vive de una 

manera más creativa.  

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA: EL PUNTO, LA LÍNEA, Y EL VOLUMEN 
 

La expresión plástica es el vehículo de expresión basado en la combinación, exploración y 

utilización de diferentes elementos plásticos (técnicas más materiales físicos manipulables) que 

facilita la comunicación (intencionalidad comunicativa) y el desarrollo de capacidades.  

 

El punto, la línea y el volumen  constituyen elementos básicos del lenguaje plástico. Es 

conveniente insistir en la importancia que adquiere su tratamiento en el periodo de 0-6 años.  

 

Progresivamente irá reconociendo los colores, si bien su uso será subjetivo. De tal manera que, 

por ejemplo, el cielo puede ser pintado de cualquier color. Será aproximadamente hacia los 6 años 

cuando comience a elegir colores específicos para cada cosa, lo cual le conducirá poco a poco hasta 

el llamado “color esquema”.  

 

Es decir, los cielos son azules, los árboles verdes,…en cualquier caso, la evolución en la 

utilización del color, por parte de los niños y de las niñas, dependerá en gran medida de sus propias 

experiencias y vivencias.  

 

Respecto al volumen y la forma, su evolución tiene gran similitud a la que se produce en el 

dibujo. Comenzarán manipulando materiales para, a partir de que desarrollen cierta habilidad en su 

manejo, intentando formar bolas o rulos (macarrones). Estos paulatinamente recibirán nombres y 

pasarán a convertirse en serpientes, gusanos, objetos de su entorno, etc.  
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Posteriormente la unión de estas piezas dará lugar a formas que a medida que aumentan su 

experiencia los niños, serán cada vez más elaboradas y se les dotará de mayor número de detalles. 

Más adelante, procederán a agrupar los monigotes que son capaces de elaborar formando escenas. 

 

No olvidemos que dentro de las representaciones tridimensionales en la etapa infantil deben 

incluirse aquellos juegos y construcciones en las que los niños delimitan el espacio de la habitación 

donde se desarrolla la actividad.  

 

Cabe mencionar que los Planes y Programas de Cultura Estética  de la Reforma Curricular de la 

Educación General Básica está integrada por tres lenguajes que facilitan las diversas formas de 

expresión y comunicación artística: Lenguaje de expresión plástica, lenguaje musical y lenguaje 

representativo, los mismos que constituyen una contribución fundamental en la formación de la 

personalidad del niño y niña, estimulan y elevan, favorece el desarrollo  general de sus facultades 

que al expresarse dan significado a muchas inquietudes de su mundo interior., creando individuos 

sensibles e inteligentes. En el proceso evolutivo de los niños y niñas, desarrolla la afectividad, 

mejorando su posición frente al programa curricular. 

 

La Creatividad 

 

“Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz etimológica. 

La palabra creatividad deriva del latín “creare”, lo que significa crear; por lo tanto la 

palabra creatividad significa “crear de la nada”. 

 

La creación en el ser humano corresponde a uno de los procesos mentales superiores que ligado 

a la percepción, análisis e interpretación no está relacionado directamente, porque el ser creativo no 

demanda un coeficiente intelectual alto o viceversa, lo fundamental es entender que aunque 

inteligencia y creatividad son innatas el ambiente y la estimulación harán que su desarrollo sea 

independientemente no solo para el trabajo del arte del niño sino para su vida diaria. 

 

Para Bronstein y Vargas, psicólogos, en su libro “Niños Creativos”. La creatividad es la 

capacidad humana de responder a necesidades, problemas o situaciones, por lo que, contar con éste 

proceso es una oportunidad y medio significante no solo para los planteamientos de las actividades 

de arte sino para la vida y su practicidad. 

 

Considerando que la creatividad está presente en cada ser humano, durante los primeros cinco 

años, la plasticidad del cerebro produce que la misma sea desbordante, permitiendo a través de la 

imaginación y fantasía desarrollar su pensamiento creativo.  

 

La creatividad se basa en propuestas de carácter abierto, permitiendo multiplicidad de 

respuestas, y los padres debemos aceptar preguntas divergentes y curiosas y admitir nuevas ideas. 

Resolviendo de muchas maneras diferentes los problemas hace referencia a esa capacidad 

innovadora del hombre que no surge de una deducción matemática o lógica. Los ejercicios para 

estimular la facilita el pensamiento productivo frente al reproductivo o repetitivo. 

 

No existe un patrón definido que muestre el grado de creatividad que puede poseer un individuo 

y aunque existen test o estándares, se consideran ilimitadas las características por descubrir. Sin 

embargo “los niños creativos se muestran activos, curiosos, participativos y alegres, tiene 

confianza en sí mismos, pueden expresar sus anhelos, deseos, necesidades como sus temores o 

frustraciones al tiempo que pueden resolver los problemas cotidianos”. En general, un niño 

creativo es más receptivo y perceptivo con las experiencias que se den en su entorno para 

arriesgarse a responder a las mismas de una manera espontánea sin miedo del error. A 

continuación, se detalla las características que Brostein y Vargas plantean sobre el niño creativo: 

 

“Posee una gran sensibilidad frente a los estímulos sensoriales 
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 Una capacidad más amplia para percibir semejanza y diferencias entre varios estímulos 

del mundo exterior (percepción de detalles, características y elementos constitutivos) esto 

facilita la comunicación y relación con el entorno. 

 

 Una mayor coordinación sensorio-motriz que garantiza mejores resultados físicos en la 

movilización normal y en los movimientos espontáneos que implican actividades de juego y 

recreación. 

 

 Una imaginación desarrollada, entendida como la capacidad para desprenderse del 

mundo real, y representar desde sí mismo, los objetos que antes fueron percibidos por los 

sentidos. 

 

 Tiene originalidad, es decir, tener la percepción de una nueva posibilidad de abordaje 

para construir objetos imaginarios o reales. 

 

 Posee una facilidad expresiva, con un pensamiento flexible en donde fluyan las ideas” 

 

 

Coincidiendo que potenciar la creatividad en los niños estimula la confianza, la identificación y 

respeto por sus producciones artísticas enfocadas no solamente en el producto final sino en todo el 

proceso creativo que no busca recompensas ni elogios sino un goce personal de sus sentimientos. 

 

Ser creativo 

 

 Dominar la técnica y por lo menos un medio artístico de expresión y comunicación, sin 

resultarle extraños los restantes. 

 

 Tener trato pedagógico con los niños y comprender las expresiones infantiles. 

 

 Estar en condiciones de distinguir el comportamiento grupal específico de los niños y de 

interpretar pedagógicamente los procesos de grupo. 

 

 Estar preparado para conocer su comportamiento y su incidencia sobre el proceso del 

grupo. 

 

Un niño o niña creativa es aquel que se preocupa por buscar información, la procesa, la 

transforma y la aplica adecuadamente a su realidad. Los estudios también nos demuestran que es 

más difícil convivir con niños creativos porque son más demandantes, críticos y seguros de sí 

mismos, lo que exige a los adultos otra forma de ver las cosas. Torrance nos dice que. La 

creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, al menos para 

el niño, niña resulte novedosa. 

 

Inteligencia y creatividad. 

 

Vivamos momentos de cambios acelerados, y es imprescindible, por tanto, modificar y cambiar 

nuestros viejos conceptos, actualizándolos o innovándoles, de acuerdo con las circunstancias. Hoy 

se pide mayor eficacia y calidad en nuestras actividades académicas para conseguir nuevas 

perspectivas y realizar con éxito nuestras tareas docentes o cualquier otra actividad que esté ligada 

con la educación. 
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La creatividad y educación 

 

Hoy en día se habla en los ámbitos educativos de apelar a la creatividad como el camino acorde 

para favorecer el aprendizaje. Pero mucho se habla y poco se hace, y ¿en realidad que es lo que se 

sabe de ella? 

 

 

Creatividad: es la cualidad del ser humano que le permite crear algo nuevo y original, e idear 

formas que se puedan expresar a los demás ampliando el mundo de lo posible. Esta conlleva a 

transformar y transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, reveladores, vitales, que 

contribuyen a la construcción de una existencia plena. 

 

Todos somos seres creativos, salvo aquellas personas que poseen impedimentos biológicos y 

físicos que lo imposibilitan. Todos podemos, somos potencialmente creativos, sólo hay que 

encontrar el espacio que posibilite este. 

 

 

¿Cómo influir positivamente en el desarrollo de la creatividad? 

 

 

 A través del estímulo, la espontaneidad, la libertad y la flexibilidad 

 

 

 Poniendo al niño y niña en contacto con el arte de distintas épocas. 

 

 

 Evitando estereotipos de la decoración y en las realizaciones infantiles. 

 

 

 El educador o educadora infantil evitará el uso de los modelos, el niño y niña no debe 

copiar (ya se trate de copias de la pizarra, fichas o cuadernos de colorear). Se evitará que 

dependa del modelo que ofrece el adulto para, de este modo, adquirir seguridad en sí 

mismo y desarrollar la capacidad creadora.  
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

 Proveer a los docentes de  una guía de actividades con procesos didácticos 

direccionados a la planificación de las técnicas grafo plásticas, para desarrollar la 

creatividad en los niños y niñas de primer año de educación general básica. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Emplear estrategias metodológicas en la aplicación de las técnicas grafo plásticas 

para el desarrollo de la creatividad. 

 

 Dar a conocer sobre reglas y normas en la ejecución de las técnicas grafo plásticas. 

 

 Estimular el trabajo de los niños y niñas para expresar con libertad sus sentimientos 

y emociones. 
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Recomendaciones Metodológicas 

 

 

 

 Disponer del material de manera oportuna. 

 

 Formar grupos de trabajo para su manipulación y experimentación  

 

 Enseñar a la niña y niño a cuidar y amar sus materiales educativos, así como a recolectar 

más y más materiales para tener en su cajita todos los recursos didácticos  

 

 Que las niñas y niños comenten las experiencias de sus actividades y guarden el material  

 

 Invíteles a que se sienten con comodidad en el piso  

 

 Realice juegos antes de iniciar las actividades. 

 

  Cada ciclo de trabajo debe tener una duración de 15 a 20 minutos. 

 

 Los planes de trabajo deben ser flexibles  

 

 Motivar a la niña y niño para que hable y describa lo que está realizando 

 

 

 

Reglamentos básicos para los niños y niñas. 

 

 

 Debemos poner reglas básicas en la clase para garantizar la seguridad de los pequeños y el 

buen funcionamiento de la actividad.  

 

 Manejar las herramientas (pinceles, tijeras, etc.) con cuidado.  

 

 No tocar ni golpear a nadie con los materiales y resaltar que éstos no son para desperdiciar 

sino para hacer trabajos artísticos.  

 

 No llevarse los materiales a la boca: goma, pintura, etc.  

 

 Guardar los materiales en el lugar adecuado después de limpiarlos.  

 

 No interferir en el trabajo de los demás.  

 

 No pintar su ropa o la de los demás.  
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CONTENIDOS ESTRUCTURALES DE LA PROPUESTA 

 

La siguiente propuesta consta de cinco planificaciones de  Bloques Curriculares, para 

niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica, del Lenguaje de las Artes 

Plásticas, que es uno de los tres tipos de Lenguaje que conforman el área de Educación 

Artística. 

Cada bloque curricular consta de: 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

 LENGUAJE 

 

 BLOQUE CURRICULAR 

 

 TÍTULO DEL BLOQUE 

 

 PROFESORA  

 

 AÑO LECTIVO 

 

 AÑO BÁSICO  

 

 FECHA DE INICIO 

 

 FECHA FINALIZACIÓN 

 

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

 

 EJES DEL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE 

 

 EJE DEL APRENDIZAJE DEL AÑO BÁSICO 

 

 COMPONENTE DEL EJE DEL APRENDIZAJE 

 

 EJES TRANSVERSALES 
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2. OBJETIVOS 

 

 GENERAL DEL AÑO  

 

 ESPECÍFICO 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

1. EXPERIENCIA 

2. REFLEXIÓN 

3 CONCEPTUALIZACIÓN 

4APLICACIÓN 

 

 RECURSOS 

 MATERIALES 

 MATERIALES PARA PINTURA 

 MATERIALES PARA MODELADO 

 MATERIALES PARA DIBUJO 

 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 INDICADOR ESENCIAL 

 INDICADOR DE LOGRO 

 

 ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

 TÉCNICAS 

 INSTRUMENTOS 

 

Esta guía metodológica, como se expone en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010, Primer Año abarca tres elementos de la 

expresión plástica: punto, línea y volumen;  y tres técnicas grafo-plásticas: pintura, 

modelado y dibujo. El primer bloque trata el elemento punto, línea y volumen, el segundo 

trabaja el elemento punto, línea y volumen, el tercer bloque el elemento punto, línea y 

volumen, todos trabajados a través de la aplicación de las tres técnicas grafo-plásticas. 

 

 



 

88 

 

 

 

 

 

 El cuarto y quinto bloque, contienen diferentes actividades aplicables sólo con las tres 

técnicas grafo-plásticas antes señaladas y haciendo énfasis con los tres elementos ya 

conocidos  

 

En las destrezas con criterio de desempeño, constan destrezas que fueron extraídas de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, del Lenguaje 

de las Artes Plásticas y las específicas del componente de comprensión y expresión 

artística, del Referente Curricular de Primer Año. 

 

Las estrategias metodológicas, constan de la Experiencia, que son la entrada para 

trabajar en un nuevo tema, constan de observaciones de láminas, dibujos, juegos, canciones 

y conversaciones que les permitirán al niño y la niña, interesarse por las actividades a 

desarrollar, e ir descubriendo el tema a tratar. Sigue la Reflexión trata de conversaciones, 

lluvia de ideas, Luego la conceptualización-comprensión, que enmarcan la parte teórica del 

tema que se tratará durante todas las seis semanas que dura el bloque; con dichas 

actividades se pretende que con la experimentación que ha tenido el niño y la niña, pueda 

llegar en esta parte del proceso a conceptualizar y definir  el tema y las actividades grafo-

plásticas a aplicar. 

 

Y por último la aplicación, conllevan al niño y la niña, al desarrollo de las actividades 

creadoras, mediante la aplicación sólo de tres técnicas grafo-plásticas que son: pintura, 

modelado y dibujo; las que a su vez contienen técnicas mucho más concretas como: 

dáctilo-pintura, esgrafiado, pluviometría, puntillismo, entre otras. 

 

En la parte de los recursos, constan los generales que se utilizarán para las actividades 

iniciales, luego se especifican los recursos para cada técnica grafo-plástica. 
 

Los indicadores esenciales de evaluación, determinan el indicador esencial para cada 

destreza y que es extraído de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010, Primer Año. Se especifica además el indicador de logro, 

que está basado en el indicador esencial. 
 

Las actividades evaluativas, constan de una técnica a trabajar en todos los cinco bloques 

y que es: la observación. A su vez contienen los instrumentos a utilizar como: lista de 

cotejo, registro descriptivo, escalas de valoración (numéricas y cualitativas), 

portafolio (ver anexos).  
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BLOQUE   CURRICULAR 

MIS NUEVOS AMIGOS Y YO 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  BLOQUE CURRICULAR No. 1  

 

4 DATOS INFORMATIVOS 

LENGUAJE: De las Artes Plásticas     

BLOQUE CURRICULAR: Mis Nuevos Amigos y Yo.     

TÍTULO DEL BLOQUE: Mi amigo el punto     PROFESORA: _________________________ 

AÑO LECTIVO: _____________________________   AÑO BÁSICO: Primero 

FECHA DE INICIO: __________________________   FECHA FINALIZACIÓN: ____________________ 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar la creatividad, el conocimiento y el pensamiento estético por medio de la observación y la 

experimentación de los lenguajes artísticos. 

EJES DEL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE: Observar, conocer y experimentar. 

EJE DEL APRENDIZAJE DEL AÑO BÁSICO: Comunicación Verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DEL APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística. 

EJES TRANSVERSALES: La Creatividad y el Juego. 

 

 

5 OBJETIVOS: 

GENERAL DEL AÑO: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos. 

. 

 

ESPECÍFICO: Establecer el conocimiento y la comprensión del elemento artístico  de expresión: punto, línea y volumen mediante la realización de 

actividades artísticas con el empleo de técnicas grafo-plásticas. 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: El punto perdido 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

propias experiencias a 

través del dibujo 

 

 

EXPERIENCIA 

Historia: “El punto perdido” 

 

REFLEXIÓN 

¿De quién se habló en la historia? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa distintos puntos en el aula 

 Reconoce puntos en su espacio exterior 

 Dibuja puntos en el aire con la mano 

 Representa al punto en la pizarra 

 Escucha las indicaciones dadas por la docente 

 Recuerda y repite  las indicaciones de la docente 

 

APLICACIÓN 

Realiza un dibujo libre a través de puntos 

 

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Hojas 

Lápiz 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina al punto 

como elemento 

plástico 

 

 

     TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

   EVALUACIÓN 

Dibuje libremente a 

través de puntos 
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Dibuje libremente a través de puntos 

Fecha:…………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………



 

94 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: Los amigos de la línea vertical 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

propias experiencias a 

través del dibujo 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

Cuento : “Los amigos de la línea vertical” 

 

REFLEXIÓN 

         ¿De quién se habló en el cuento? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa y busca la línea vertical dentro del aula 

 Describe las características de la línea vertical 

 Forma la línea vertical con el cuerpo 

 Camina sobre la línea vertical 

 Dibuja la línea vertical en el aire 

 Repisa con el dedo sobre la línea vertical 

 

                         APLICACIÓN 

Realiza dibujos con líneas verticales dentro del lápiz 

 

Cuento 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Lápiz 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Identifica a  la línea 

como elemento 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

EVALUACIÓN 

Dibuje líneas 

verticales dentro del 

lápiz 
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Dibuje líneas verticales dentro del lápiz 

Fecha:…………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: Útiles de aseo 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

propias experiencias a 

través del dibujo 

. 

 

EXPERIENCIA 

 

Cuento: “Útiles de aseo” 

REFLEXIÓN 

         ¿De quién se habló en el cuento? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa detenidamente el dibujo 

 Identifica que útiles de aseo que utilizamos a diario 

 Forma grupos de trabajo  

 Clasifica los útiles de aseo de los útiles escolares según 

su habitad 

 

APLICACIÓN 

Realiza dibujos de los útiles de aseo y póngale  plastilina 

alrededor de ellos. 

 

Cuento 

 

Anexo 1 

Plastilina 

Imágenes 

Hojas 

Lápiz 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina objetos a 

través del volumen 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

 

    EVALUACIÓN 

 Dibuje los útiles  de 

aseo a través de la 

unión de puntos y 

póngale plastilina 

alrededor de ellos. 
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Dibuje los útiles  de aseo a través de la unión de 

puntos y póngale plastilina alrededor de ellos. 

 

Fecha:…………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: Alrededores de la escuela 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

propias experiencias a 

través del dibujo 

 

 

EXPERIENCIA 

Salida Pedagógica: “Alrededores de la escuela” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué más le gusto de los alrededores de la escuela?  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Conoce su escuela por fuera 

 Nombra lo que observa las dependencias de la escuela 

 Identifica el nombre de su escuela 

 Dialoga en clases lo que observo 

 

APLICACIÓN 

Realiza un dibujo con pincel a su escuela mediante  puntos y 

líneas 

 

 

 

Anexo 1 

Hojas 

Pincel 

Acuarelas 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Identifica el punto y 

la línea como 

elemento plástico. 

 

      TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

     EVALUACIÓN 

Dibuje con pincel a 

su escuela mediante  

puntos y líneas 
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Dibuje con pincel a su escuela mediante  puntos y líneas 

Fecha:…………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: El punto juguetón 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su entorno. 

 

EXPERIENCIA 

Narración: “El punto juguetón” 

 

REFLEXIÓN 

¿De quién se habló en la narración? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen del punto 

 Busca en el entorno exterior imágenes de puntos 

 Describe a cada uno de ellos 

 Dibuja con piedras puntos 

 Salta sobre cada punto dibujado 

 

APLICACIÓN 

Realiza la técnica de  papel trazado y pega encima de los 

puntos y forma el columpio 

 

Narración  

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

bond 

Papel brillante 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina al punto 

como elemento 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

 

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

   EVALUACIÓN 

Pegue papel trozado 

encima de los puntos 

y forme el columpio  
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Pegue papel trozado encima de los puntos y forme el 

columpio 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………
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 PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: Los útiles escolares 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su entorno. 

 

EXPERIENCIA 

Adivinanza:“ Los útiles escolares ” 

 

REFLEXIÓN 

         ¿De quién se habló en la adivinanza? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen 

 Identifica la línea horizontal y la describe 

 Forma la línea horizontal con el cuerpo 

 Recuerda que la línea horizontal es dormilona 

 Identifica la línea horizontal en los útiles de escolares  

 

APLICACIÓN 

Pinta  líneas horizontales con pincel  

 

Adivinanza 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

bon 

Pincel 

Tempera 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Reconoce a la línea 

horizontal como 

elemento plástico. 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

   EVALUACIÓN 

Pinte con pincel las 

líneas horizontales 
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Pinte con pincel las líneas horizontales 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: Lo que más me gusta 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su entorno. 

 

EXPERIENCIA 

Historia: “Lo que más me gusta” 

 

REFLEXIÓN 

         ¿Qué te gusta más de tu escuela? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen de la escuela 

 Describe lo que observa en la imagen 

 Comenta de lo que  le gusta más de la escuela 

 Escucha con atención lo que le gusta a sus compañeros/as 

 

APLICACIÓN 

Realiza el dibujo de lo que más le guste de su escuela  y 

pegue papel entorchado alrededor del dibujo 

 

Historia 

 

Anexo 1 

Hojas de  

Papel bond 

Papel Crepe 

Goma 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina objetos a 

través del volumen 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

   EVALUACIÓN 

Dibuje lo que más le 

gusta de su escuela  y 

pegue papel 

entorchado alrededor 

del dibujo 
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Dibuje lo que más le gusta de su escuela  y pegue papel 

entorchado alrededor del dibujo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: Mi lonchera 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su entorno. 

 

EXPERIENCIA 

Demostración  “Mi lonchera” 
 

REFLEXIÓN 

¿Qué alimentos tengo? 

¿Cuáles son alimentos nutritivos? 

¿Qué alimentos como en mi desayuno? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Identifica los alimentos  nutritivos de su lonchera 

 Clasifica alimentos por grupos alimenticios 

 Dominó de alimentos 

 

APLICACIÓN 

Realiza puntos y líneas de goma dentro de los alimentos 

nutritivos y pega aserrín dentro de ellos 

 

 

Loncheras 

 

Anexo 1 

 

Productos 

Papelotes 

Dominós 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

Identifica el punto, 

líneas y volumen 

como elemento 

plástico. 

 

     TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

   Escala descriptiva 

 

   EVALUACIÓN 

Pegue aserrín dentro 

de los  alimentos 

nutritivos y pinte con 

pincel. 
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Pegue aserrín dentro de los  alimentos nutritivos y pinte 

con pincel. 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

                      

 

 

 

      

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: El punto sin nombre 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Describir las distintas  

manifestaciones artísticas 

(pintura), conocerlas, 

disfrutarlas y valorarlas 

desde la observación e 

identificación. 

 

 

EXPERIENCIA 

Historia: “El punto sin nombre” 

 

REFLEXIÓN 

¿De quién se habla en la historia? 

¿Cuál es el personaje de la historia? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa al punto 

 Identifica el punto en su salón de clases 

 Recuerda la historia 

 Busca un nombre para el punto 

 Ponle un nombre 

 

                         APLICACIÓN 

Realiza la técnica de pluviometría dentro del punto  

 

 

Historia 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Cepillo de 

dientes 

Tempera 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina al punto 

como elemento 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

   EVALUACIÓN 

Realice la técnica de 

pluviometría dentro 

del punto  
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Realice la técnica de pluviometría dentro del punto  

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

   

          

 

  

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: El pescadito de colores 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Describir las distintas  

manifestaciones artísticas 

(pintura), conocerlas, 

disfrutarlas y valorarlas 

desde la observación e 

identificación. 

 

 

EXPERIENCIA 

Interpretar la canción:  “La luna” 

 

REFLEXIÓN 

¿De quién se habló en la canción? 

¿Qué forma tiene la luna? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Forma líneas curvas con el cuerpo  y las manos  

 Brinca de un pie sobre la línea curva 

 Dibuja líneas curvas en la tierra 

 

                         APLICACIÓN 

Pinta con tempera  líneas curvas 

 

Cd 

grabadora 

 

Anexo 1 

Cuerpo 

Manos 

Palos de helados 

Tempera 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Identifica líneas 

curvas en el entorno 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Pinte con témpera   

las líneas curvas 
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Pinte con témpera  las líneas curvas 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: Comida Chatarra 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Describir las distintas  

manifestaciones artísticas 

(pintura), conocerlas, 

disfrutarlas y valorarlas 

desde la observación e 

identificación. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Retahíla: “Las frutas” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué alimentos son grandes-pequeños? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imágenes alimentos grandes-pequeños-

medianos 

 Describe cada una de ellas 

 Repite con secuencia 

 Realiza masa y pinta con tempera roja 

 

 

APLICACIÓN 

Esparce masa en la manzana más grande 

 

Pictogramas 

 

 

Anexo 1 

Harina 

Temperas 

Hojas de papel 

bond 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Identifica  el volumen 

de las frutas. 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

    EVALUACIÓN 

Esparza masa en  la 

manzana más grande 

 



 

113 

 

Esparza masa en la manzana más grande  

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: Banderita de mi escuela  

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Describir las distintas  

manifestaciones artísticas 

(pintura), conocerlas, 

disfrutarlas y valorarlas 

desde la observación e 

identificación. 

 

 

EXPERIENCIA 

Poema: “Banderita de mi escuela” 

 

REFLEXIÓN 

  ¿De quién se habló en el poema? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa los colores de la bandera 

 Describe los colores que tiene la bandera 

 Encuentra las diferencias entre los colores 

 Identifica las líneas que están en la bandera 

 Repasa con el dedo las líneas de la bandera 

 

APLICACIÓN 

Realiza la técnica del esponjeado sobre la bandera  

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Hojas 

Esponja 

Temperas 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Identifica el punto, la 

línea y el volumen 

como elemento 

plástico. 

 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

    EVALUACIÓN 

Pinte la bandera de la 

escuela con esponja 

realizando puntos y 

líneas y pegue bolitas 

de papel en la hasta 

de la bandera 
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Pinte la bandera de la escuela con esponja realizando 

puntos y líneas y pegue bolitas de papel en la hasta de 

la bandera 

 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: El punto mágico 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

EXPERIENCIA 

Juego: “El punto mágico ” 

 

REFLEXIÓN 

¿Quién fue el personaje del juego? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa el punto  

 Discrimina y busca puntos en su aula de clases 

 Dibuja puntos con distintas partes de su cuerpo 

 Recuerda el punto mágico del juego y para que servía 

  Crea nuevas normas del juego                          

 

APLICACIÓN 

Realiza puntos mágicos de colores dentro del sombrero del 

mago  

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Crayones 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina al punto 

como elemento 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

EVALUACIÓN 

Dibuje puntos 

mágicos de colores 

dentro del sombrero 

del mago 
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Dibuje puntos mágicos de colores dentro del sombrero 

del mago 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: Buenos días amiguitos 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

EXPERIENCIA 

 

Canción :“Buenos días amiguitos ” 

REFLEXIÓN 

         ¿De quién se habló en la canción? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Identifica cada uno de sus amigos 

 Describe que funciones tiene en el aula 

 Reconoce que tipo de líneas se encuentra en el dibujo del 

aula 

 Describe las líneas que observa 

 Forma con los brazos las líneas cruzadas 

 

APLICACIÓN 

Realiza la técnica del recortado por las líneas cruzadas y 

arma el rompecabezas 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Goma 

Tijeras 

Dibujo 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Reconoce la línea 

cruzada como 

elemento plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

    EVALUACIÓN 

Recorte por las líneas 

cruzadas y arme el 

rompecabezas 
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Recorte por las líneas cruzadas y arme el rompecabezas 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: Mi escuela 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Cuento: “Mi escuela ” 

REFLEXIÓN 

         ¿Cómo se llama tu escuelita? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Conversa sobre la escuela  

 Busca en las imágenes de diferentes tipos de escuela 

 Describe las características de su escuela 

 Aprende el nombre del director 

 

APLICACIÓN 

 

Pegue semillas de diferente volumen  sobre la escuela. 

 

 

Cuento 

 

Anexo 1 

Hojas 

Goma 

Papel crepe 

Semillas 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

Clasifica semillas de 

acuerdo al volumen 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

   EVALUACIÓN 

Pegue semillas de 

diferente volumen  

sobre la escuela. 
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Pegue semillas de diferente volumen  sobre la escuela. 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo                                                    TEMA: Comida chatarra y nutritiva 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

 

EXPERIENCIA 

Video : “Comida chatarra y nutritiva” 

 

REFLEXIÓN 

¿Cuáles con los alimentos nutritivos? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Conversa sobre el video 

 Reconoce la comida chatarra y nutritiva 

 Clasifica la comida chatarra y nutritiva 

 Describe a cada una de ellas 

 

APLICACIÓN 

Realiza la técnica del pintado con puntos sobre la comida 

nutritiva y dibuja líneas sobre la comida chatarra 

 

 

Video 

 

 

Anexo 1 

Hojas 

Tempera 

Clores 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Dibuja líneas y 

puntos de acuerdo a la 

consigna 

 

       TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

EVALUACIÓN 

Pinte con puntos 

sobre la comida 

nutritiva y dibuje 

líneas sobre la 

comida chatarra 
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Pinte con puntos sobre la comida nutritiva y dibuje 

líneas sobre la comida chatarra 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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      BLOQUE   CURRICULAR 

 

 

 

 

MI  FAMILIA  Y  YO 



 

125 

 

 PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  BLOQUE CURRICULAR No. 2 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

LENGUAJE: De las Artes Plásticas     

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y Yo.     

TÍTULO DEL BLOQUE: Jugando con las líneas!    PROFESORA: ____________________________ 

AÑO LECTIVO: _____________________________   AÑO BÁSICO: Primero 

FECHA DE INICIO: __________________________   FECHA FINALIZACIÓN: ____________________ 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar la creatividad, el conocimiento y el pensamiento estético por medio de la observación y la 

experimentación de los lenguajes artísticos. 

EJES DEL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE: Observar, conocer y experimentar. 

EJE DEL APRENDIZAJE DEL AÑO BÁSICO: Comunicación Verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DEL APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística. 

EJES TRANSVERSALES: La Creatividad y el Juego. 

 

 

2 OBJETIVOS: 

GENERAL DEL AÑO: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos. 

 

ESPECÍFICO: Establecer el conocimiento y la comprensión del elemento artístico  de expresión: punto, línea y volumen, mediante la realización de 

actividades artísticas con el empleo de técnicas grafo-plásticas.  
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PLAN DE CLASE 

 DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: Mi familia 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

vivencias familiares a 

través del dibujo  

 

EXPERIENCIA 

Juego: “Mi familia” 

 

REFLEXIÓN 

¿Quiénes conforman la familia? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Describe a tu familia 

 Repite el nombre de los miembros de tu familia 

 Identifica a  los distintos miembros de la familia 

 Busca a distintas familias en revistas 

 

APLICACIÓN 

Busca los puntos en la imagen y dibuja un círculo en los 

puntos encontrados 

 

 

 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

bond 

Lápiz 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina al punto 

como elemento 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Busque los puntos y 

dibuje un círculo en 

los puntos 

encontrados 
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Busque los puntos y dibuje un círculo en los puntos 

encontrados 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: Un viaje con mi familia a los molinos 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

vivencias familiares a 

través del dibujo 

 

EXPERIENCIA 

Narración “Un viaje con mi familia a los molinos” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué forma tiene el molino? 

¿Qué líneas tiene el molino? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa el dibujo del molino 

 Busca e identifica las líneas cruzadas 

 Forma con las:  piernas, brazos, manos ,dedos líneas 

cruzadas 

 Identifica en otros dibujos líneas cruzadas 

 Repisa sobre cada una de ellas 

 

APLICACIÓN 

Arma con palos de helado líneas cruzadas y forma el molino 

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Imágenes 

Hojas de papel 

Lápices de 

colores 

Palos de helados 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Dibuja líneas 

cruzadas con las 

manos 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

EVALUACIÓN 

Repise y dibuje  las 

líneas cruzadas del 

molino 
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Repise y dibuje las líneas cruzadas del molino  

Fecha:…………………………………………………… 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: La mascota de mi familia el pececito 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

vivencias familiares a 

través del dibujo. 

 

EXPERIENCIA 

Narración : “La mascota de mi familia el pececito” 

 

REFLEXIÓN 

  ¿Cuál es la mascota de tu familia? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Conversa sobre la narración 

 Describe el hábitat del pececito 

 Imita su gestos 

 Comenta la alimentación del pececito 

 

APLICACIÓN 

Llena con plastilina de colores al pececito 

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Plastilina 

Hojas 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

Representa  al 

volumen  en los 

gráficos  

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Rellene con plastilina 

de colores de acuerdo 

a la consigna 
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Rellene con plastilina de colores de acuerdo a la 

consigna 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………



 

132 

 

PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: Mi casita 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

vivencias familiares a 

través del dibujo 

 

EXPERIENCIA 

Canción: “Mi casita” 

 

REFLEXIÓN 

¿Cómo es la casita de pulgarcito? 

¿Cómo es la casita del gigante? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Conversa sobre la canción 

 Observa las imágenes de diferentes tipos de casas 

 Describe cada una de ellas 

 Identifica la vivienda de los personajes de la canción 

 

APLICACIÓN 

Interpreto la canción “Mi casita” con diferentes puntos, líneas 

y volúmenes (pulgarcito, gigante etc.) 

 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Imágenes 

Hojas 

Lápiz 

Plastilina 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina al punto, 

línea y volumen  en 

diferentes objetos 

 

     TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

EVALUACIÓN 

Dibuje la  casa de 

pulgarcito uniendo 

los puntos y pegue 

trocitos de plastilina  

alrededor de ella 
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Dibuje la  casa de pulgarcito uniendo los puntos y pegue 

trocitos de plastilina alrededor de ella 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: El punto juguetón 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Representa gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su familia. 

 

EXPERIENCIA 

Juego : “El punto juguetón” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué se formó con los puntos? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa al punto  

 Describe al punto 

 Formo puntos con mi cuerpo, con mis manos, con mis 

dedos 

 

                 APLICACIÓN 

Forma puntos con papel arrugado 

 

 

 

Anexo 1 

Hojas de papel  

Lenteja 

Goma 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Realiza puntos con 

pintura 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

   EVALUACIÓN 

Plasme puntos con 

pintura sobre el 

dibujo 

 

 



 

135 

 

Plasme puntos con pintura sobre el dibujo 

 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: Mis gatitos 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representa gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su familia. 

EXPERIENCIA 

 

Trabalenguas :“Mis gatitos ” 

REFLEXIÓN 

  ¿De quién se habló en el trabalenguas? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Conversa sobre los gatitos de mi familia 

 Ponles un nombre a cada uno de ellos 

 Observa su canasta 

 Identifica qué línea está en la canasta de los gatitos 

 Imita a la línea inclinada 

 Describe sus características 

APLICACIÓN 

Colorea líneas inclinadas de diferente colores 

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Goma 

Papel brillante 

Colores 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Identifica las líneas 

inclinadas  

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Pegue papel trozado 

en las líneas 

inclinadas 
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Pegue papel trozado en las líneas inclinadas 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: La higiene 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representa gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su familia. 

 

EXPERIENCIA 

Historia: “La higiene” 

REFLEXIÓN 

      ¿De quién se habló en la historia? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen  

 Describe lo que observa en la imagen 

 Comenta sobre las actividades que realiza para estar 

limpio 

 Dramatiza el cepillado de dientes 

 

APLICACIÓN 

Arma con legos un cepillo y una pasta dental 

 

Historia 

 

Anexo 1 

Legos 

 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina objetos a 

través del volumen 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 

EVALUACIÓN 

Exponga y explique 

su trabajo 
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Exponga y explique su trabajo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

Lista de Cotejo 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nombre:………………………………………………

Indicador Sí No 

Utiliza material adecuado   

Utiliza el elemento volumen   

Expresa con claridad sus ideas   
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: El Panadero 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones o 

imágenes de su familia 

 

EXPERIENCIA 

La hora del “Panadero” 

 

REFLEXIÓN 
¿Qué se formo? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la masa 

 Identifica lo que se formo 

 Describe el color 

 

APLICACIÓN 

Realiza varios puntos y líneas con la masa y los pega encima 

del pastel 

 

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Hojas 

Harina  

Sal 

Tempera  de 

colores 

Agua 

Goma 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

Forma puntos, líneas 

y volumen con masa 

 

        TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

 

EVALUACIÓN 

Póngale puntos de 

chispitas y líneas  de 

chocolate en el pastel 
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Póngale puntos de chispitas y líneas  de chocolate en el 

pastel 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: Obras de escultura 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Describir las distintas 
manifestaciones 
artísticas (escultura), 
conocerlas, disfrutarlas 
y valorarlas desde la 
observación e 
identificación. 

 

EXPERIENCIA 

Dramatización roles de “La familia” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué miembro de la familia te gusta? 

¿Cuál es el miembro de la familia más alto? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Describe las características de la familia 

 Identifica la ropa de los miembros de la familia 

 Pone un nombre a la obra 

 

                         APLICACIÓN 

Modela puntos con plastilina y pega en el cuerpo de la mamá 

 

Trajes 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Bond 

Plastilina 

Goma 

 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Modela plastilina y 

forma puntos 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

  EVALUACIÓN 

Modele puntos con 

plastilina y pegue en 

el cuerpo de la mamá 
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Modele puntos con plastilina y pegue en el cuerpo de la 

mamá 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: El barco de papá 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Describir las distintas 
manifestaciones 
artísticas (escultura), 
conocerlas, disfrutarlas 
y valorarlas desde la 
observación e 
identificación. 

EXPERIENCIA 

Adivinanza: “El  barco de papá” 

 

REFLEXIÓN 

   ¿Cuál es el personaje de la adivinanza? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa el dibujo  

 Identifica el camino que tiene que seguir el barco de papá  

 Describe las líneas que están debajo del barco 

 Repasa con el dedo las líneas onduladas 

 Cruza distintos obstáculos imitando las líneas onduladas 

 Busca en el entorno líneas onduladas 

                      

   APLICACIÓN 

Realiza la técnica del entorchado  y pega en las líneas 

onduladas  

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

conos 

plastilina 

Imágenes 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Identifica líneas 

ondulas en el medio 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

EVALUACIÓN 

Pegue papel 

entorchado sobre las 

líneas onduladas 
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Pegue papel entorchado sobre las líneas onduladas 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: Lo que me gusta hacer a la familia de Manuelito 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Describir las distintas 
manifestaciones 
artísticas (escultura), 
conocerlas, disfrutarlas 
y valorarlas desde la 
observación e 
identificación. 

 

EXPERIENCIA 

Cuento: “Lo que le gusta hacer a la familia de Manuelito” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué le gusta hacer a la familia de Manuelito? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Dialoga sobre el cuento 

 Observa las imágenes del cuento 

 Conversa sobre lo que le gusta hacer a su familia 

 Expresa opiniones sobre lo que le gusta hacer a la familia 

de sus compañeros/as. 

 

APLICACIÓN 

Representa a sus abuelos mediante rosetas 

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Imágenes 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Representa personajes 

de acuerdo al 

volumen. 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 

  EVALUACIÓN 

Exponga y explique 

su trabajo 
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Exponga y explique su trabajo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………

Indicador Sí No 

Utiliza material adecuado   

Utiliza el elemento volumen   

Expresa con claridad sus ideas   
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PLAN DE CLASE 

 DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: Este soy yo 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Describir las distintas 
manifestaciones 
artísticas (escultura), 
conocerlas, disfrutarlas 
y valorarlas desde la 
observación e 
identificación. 
 

 

EXPERIENCIA 

Canción “Este soy yo” 

 

REFLEXIÓN 

¿De quién se habló en la canción? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Conversa sobre la historia de su nacimiento 

 Indica las fotos de su nacimiento 

 Describe cada una de ellas 

 Realiza una secuencia de sus fotos 

 

APLICACIÓN 

 

Modele con arcilla un  bebe 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Hoja 

 Arcilla 

Goma 

fotos 

 

Identifica elementos 

implícitos en el arte 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina el punto, 

línea y volumen como 

elemento plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 

EVALUACIÓN 

Exponga y explique  

su obra 
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Exponga y explique su obra 

Fecha:…………………………………………………… 

 

Lista de Cotejo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………

Indicador Sí No 

Utiliza material adecuado   

Utiliza el elemento volumen   

Expresa con claridad sus ideas   
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: El sarampión punto, puntito 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar con 

creatividad situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

 

EXPERIENCIA 

Juego: “El  sarampión punto, puntito ” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué tiene en la cara? 

¿Cuál es su color? 

¿Qué enfermedad tiene? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa y describe al punto 

 Discrimina los puntos en las partes del cuerpo 

 Representación del médico 

 

                         APLICACIÓN 

 

Estampa puntos de color  rojo  

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Témpera roja 

Hoja  

Toca 

Maletín de 

primeros 

auxilios 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

Identifica el punto 

como elemento 

plástico. 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

    EVALUACIÓN 

Estampe puntos de 

color rojo en el 

cuerpo del niño y de 

la niña 
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Estampe puntos de color rojo en el cuerpo del niño y de 

la niña 

Fecha:…………………………………………………… 

 

                

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA:  Mi hermano 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar con 

creatividad situaciones  

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

EXPERIENCIA 

Adivinanza :“El tambor de mi hermano” 

 

REFLEXIÓN 

         ¿Qué instrumento le gusta tocar a mi hermano? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen 

 Describe las líneas que están dibujadas dentro del tambor 

 Identifica a las líneas quebradas 

 Forma líneas quebradas con palillos 

 Repisa con el dedo las líneas quebradas 

 

APLICACIÓN 

Realiza la técnica del estampado sobre las líneas quebradas 

 

Adivinanza 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Tempera 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Reconoce líneas 

quebradas en el 

entorno 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Realice la técnica del 

estampado sobre las 

líneas quebradas 
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Realice la técnica del estampado sobre las líneas 

quebradas 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: Juego- ronda Pin-pon 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar con 

creatividad situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

 

EXPERIENCIA 

Juego-ronda: “Pin - pon ” 

 

REFLEXIÓN 

  ¿Qué actividades realizaba Pin – Pon para estar   

            limpio? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Describe sus características 

 Imita las actividades que realizaba el Pin-pon 

 Conversa sobre las actividades de limpieza que realiza en 

su casa 

 

APLICACIÓN 

Recorta y pega trozos de tela dentro de la toalla 

 

Cd, grabadora 

Espacios verdes 

 

Anexo 1 

Hojas 

Goma 

Detergente 

Tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Reconoce el volumen 

como elemento 

plástico. 

 

     TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

 

EVALUACIÓN 

Recorte y pegue 

trozos de tela dentro 

de la toalla 
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Recorte y pegue trozos de tela dentro de la toalla 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi Familia y yo                                                                 TEMA: Prendas de vestir 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Representar con 

creatividad situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

 

EXPERIENCIA 

Observar:”Prendas de vestir” 

REFLEXIÓN 

¿Qué prendas utiliza papá 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Dialoga sobre lo observado 

 Identifica las  prendas de los miembros de la familias 

de acuerdo a sus características 

 Reconoce prendas largas cortas 

 

APLICACIÓN 

Identifica los puntos, cose y forma líneas en el pantalón de 

papá 

 

Prendas de 

vestir 

 

Anexo 1 

Carteles de 

dibujos de 

prendas  

Lana 

Aguja 

Cartulina 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Cose correctamente 

líneas 

  

       TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

 

Escala Descriptiva 

 

EVALUACIÓN 

Cosa uniendo los 

puntos según la 

consigna 
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Cosa uniendo los puntos según la consigna 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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BLOQUE   CURRICULAR 

LA  NATURALEZA  Y  YO 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  BLOQUE CURRICULAR No. 3 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

LENGUAJE: De las Artes Plásticas     

BLOQUE CURRICULAR: Mi Naturaleza y Yo.     

TÍTULO DEL BLOQUE: Creando mi naturaleza    PROFESORA: ____________________________ 

AÑO LECTIVO: _____________________________   AÑO BÁSICO: Primero 

FECHA DE INICIO: __________________________   FECHA FINALIZACIÓN: ____________________ 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar la creatividad, el conocimiento y el pensamiento estético por medio de la observación y la 

experimentación de los lenguajes artísticos. 

EJES DEL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE: Observar, conocer y experimentar. 

EJE DEL APRENDIZAJE DEL AÑO BÁSICO: Comunicación Verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DEL APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística. 

EJES TRANSVERSALES: La Creatividad y el Juego. 

 

 

 

2 OBJETIVOS: 

GENERAL DEL AÑO: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos. 

 

 

ESPECÍFICO: Establecer el conocimiento y la comprensión del elemento artístico  de expresión: punto, línea y volumen, mediante la realización de 

actividades artísticas con el empleo de la técnica grafo plásticas. 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: Los animales 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

vivencias relacionadas 

con la naturaleza a través 

del dibujo  

 

 

EXPERIENCIA 

La ronda: “Los animales” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué animales imitaron en la ronda? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen 

 Reconoce los animales de la granja 

 Imita sus sonidos onomatopéyicos 

 Dramatiza sus movimientos 

 

APLICACIÓN 

Observa y describe las características de la vaca  

 

CD 

Grabadora 

 

 

Anexo 1 

Imágenes 

Hojas 

Lápiz 

 

  

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Utiliza el punto como 

forma de expresión 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Realice la técnica del 

puntillismo sobre la 

vaca 
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Realice la técnica del puntillismo sobre la vaca 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: La naturaleza 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

vivencias relacionadas 

con la naturaleza a través 

del dibujo  

 

 

EXPERIENCIA 

Video ¨La Naturaleza” 

 

REFLEXIÓN 

¿Cómo son las montañas? 

¿Cómo es el sol? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Describe lo observado 

 Identifica elementos que vio en el video 

 Reconoce los colores de los elementos 

 

APLICACIÓN 

Realiza un dibujo a la naturaleza con las líneas ya conocidas 

 

 

 

DVD 

CD 

Televisión 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Lápiz 

Lápices de 

colores 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Reconoce líneas ya 

conocidas 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Dibuje a la naturaleza 

con las líneas ya 

conocidas 
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Dibuje a la naturaleza con las líneas ya conocidas 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: El sol 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

vivencias relacionadas 

con la naturaleza a través 

del dibujo  

. 

 

EXPERIENCIA 

Ronda “El sol”  

 

REFLEXIÓN 

¿Qué forma tiene el sol? 

¿Qué color es el sol? 

¿Es grande o pequeño el sol? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen del sol 

 Discrimina a el color del sol 

 Describe las característica del sol 

 Identifica las actividades que realiza durante el día 

 

APLICACIÓN 

Dibuja al sol uniendo puntos y líneas 

 

Cd 

grabadora 

 

Anexo 1 

Pictogramas 

Hojas 

Engrudo 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina objetos a 

través del volumen 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

EVALUACIÓN 

Rellene el sol con 

engrudo 
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Rellene el sol con engrudo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE 

 DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: Mi cuerpo 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad sus 

vivencias relacionadas 

con la naturaleza a través 

del dibujo  

 

 

EXPERIENCIA 

Juego: “Las hortalizas” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué color tienen? 

¿Qué sabor tienen cada una de ellas? 

¿A qué nos ayudan? 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Conversa sobre las hortalizas 

 Observa las imágenes de distintas hortalizas 

 Nombra a cada una de ellas 

 Clasifica según su tamaño y forma 

 

APLICACIÓN 

Dibuja las hortalizas con masa  

 

Juego 

 

Anexo 1 

Hojas 

Lápiz 

Goma 

Plastilina 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Identifica el volumen 

como elemento 

plástico. 

 

     TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 

 

EVALUACIÓN 

Exponga y explique 

su trabajo 
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Exponga y explique su trabajo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 

Indicador Sí No 

Utiliza material adecuado   

Utiliza el elemento volumen   

Expresa con claridad sus ideas   
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: Rio Sucio 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Representar 
gráficamente distintas 
situaciones e imágenes 
de la naturaleza. 

 

EXPERIENCIA 

Dramatización : “El planeta” 

 

REFLEXIÓN 

¿Por qué estaba triste el planeta? 

¿Por qué las plantas no podían respirar? 

¿Por qué los niños y niñas enfermaban? 

¿Qué paso con el agua?  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Conversa sobre la dramatización 

 Dialoga la contaminación 

 Collage de la basura 

           

APLICACIÓN 

Realiza  puntos cafés con palillos sobre  el río  

 

Escenas 

pictográficas  

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Lápiz 

Palillos 

Temperas 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina al punto 

como elemento 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

EVALUACIÓN 

Pinte puntos cafés en 

el río 
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Pinte puntos cafés en el río 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: Animales salvajes 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar 
gráficamente distintas 
situaciones e imágenes 
de la naturaleza. 

 

EXPERIENCIA 

Canción : El león  

 

REFLEXIÓN 

¿Cuál es el animal que  está en la jaula? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Descubre un animal escondido 

 Observa el dibujo 

 Reproduce sonido característico del león 

 Imita a un león 

 

APLICACIÓN 

Pega paletas de helado sobre las líneas verticales y forma la 

jaula 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Goma 

Paletas de 

helado 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Forma líneas 

verticales 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

EVALUACIÓN 

Pegue paletas de 

helado sobre la jaula 
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Pegue paletas de helado sobre la jaula 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: El Mar 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar 
gráficamente distintas 
situaciones e imágenes 
de la naturaleza. 

 

EXPERIENCIA 

Retahíla: “El mar” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué animales viven en el mar? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa imágenes del mar 

 Describe los animales del mar 

 Nombra a cada uno de ellos 

 Reproduce sonidos del mar y animales que viven en el 

mar 

 

APLICACIÓN 

Forma una ballena con un globo 

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Globos 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina objetos a 

través del volumen 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 

EVALUACIÓN 

Exponga y explique 

su trabajo 
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Exponga y explique su trabajo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 

 

Indicador Sí No 

Utiliza material adecuado   

Utiliza el elemento volumen   

Expresa con claridad sus ideas   
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: Secuencia de la planta 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar 
gráficamente distintas 
situaciones e imágenes 
de la naturaleza. 

 

EXPERIENCIA 

Canción  “La semillita” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué paso con la semillita? 

¿A dónde cayo la semilla? 

¿Qué paso con el agua? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imágenes 

 Ordena la secuencia 

 Imita el crecimiento de la semilla con tus manos 

 Reconoce en las partes del cuerpo las partes de la 

planta 

 

APLICACIÓN 

Representa la imagen de un árbol  

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Imágenes 

Esponja 

Hoja 

Tempera 

Cloro 

Cotonetes 

Papel cometa 

 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Estampado de  

puntos. 

 

      TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

EVALUACIÓN 

Decolore el árbol con 

un coconete 

utilizando puntos 
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Decolore el árbol con un cotonete utilizando puntos y 

líneas 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: La lluvia 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas  

 

EXPERIENCIA 

Canción: “La lluvia” 

 

REFLEXIÓN 

¿De dónde cae la lluvia? 

¿Qué color tiene la lluvia? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Identifica las características del punto 

 Recuerda y describe su forma  

 Escucha el cuento  mágico la lluvia 

 Conversa el cuento 

 

                         APLICACIÓN 

Representa a la lluvia mediante líneas  con la técnica del 

estampado de lana 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Hojas de papel  

Lana 

Temperas 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina a la línea 

como elemento 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

   EVALUACIÓN 

Estampe lana y forme 

la  lluvia en toda la 

hoja 
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Estampe lana y forme la  lluvia en toda la hoja 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: Línea ondulada 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas 

EXPERIENCIA 

 

Canción  :“La serpiente” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué forma tiene la serpiente? 

¿Es larga o corta la serpiente? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Recorre  líneas onduladas con el dedo 

 Dibuja líneas onduladas con el pie 

 Juega esquivando obstáculos y va formando la línea 

ondulada 

 

APLICACIÓN 

Realiza la técnica del recortado y pega papel picado en las 

líneas onduladas 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Goma 

Tijeras 

Papel crepe 

Conos 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Reconoce líneas 

onduladas 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Pega papel picado en 

las líneas onduladas 
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Pegue papel picado en las líneas onduladas 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: Animales acuáticos 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas 

 

EXPERIENCIA 

Adivinanza: “El cangrejo” 

 

REFLEXIÓN 

 ¿De qué personaje se trató en la adivinanza? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen 

 Describe la imagen y comenta  

 Identifica de qué color es el cangrejo 

 Tritura las cascaras del huevo con una botella 

 Siente la textura realizada 

 

APLICACIÓN 

Pega cascaras de huevo en el  cangrejo y pinta con 

creatividad 

 

Adivinanza 

 

Anexo 1 

Hojas 

Goma 

Tempera 

Cascara de 

huevo 

 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina objetos a 

través del volumen 

 

 

    TÉCNICA 

Observación 

  

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

    EVALUACIÓN 

Pegue cascaras de 

huevo trituradas 

dentro del cangrejo y 

pinte con creatividad 
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Pegue cascaras de huevo trituradas dentro del cangrejo 

y pinte con creatividad 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y yo                                                            TEMA: El Bosque 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Expresar y representar su mundo a través de las técnicas grafo plásticas para fortalecer su creatividad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas 

 

EXPERIENCIA 

Salida pedagógica “Paseo al bosque” 

 

REFLEXIÓN 

¿Dónde nos fuimos de excursión? 

¿Qué observaron? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Describe las características del bosque 

 Sugiere actividades para mantener limpio el bosque 

 Recuerda que insectos observó en el bosque 

 Recoge hojas y palos secos 

 

APLICACIÓN 

Juega con las hojas y palos y formando insectos 

 

 

 

 

Anexo 1 

Hojas 

Goma 

Hojas secas 

Palos 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Utiliza material del 

medio y representa al 

punto línea y 

volumen 

  

     TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

EVALUACIÓN 

Realice un collage de 

un insecto 
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Realice un collage de un insecto 

 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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BLOQUE   CURRICULAR 

LA  COMUNIDAD  Y  YO 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  BLOQUE CURRICULAR No. 4 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

LENGUAJE: De las Artes Plásticas     

BLOQUE CURRICULAR: Mi Comunidad y Yo.     

TÍTULO DEL BLOQUE: Dibujando mi Comunidad   PROFESORA: ____________________________ 

AÑO LECTIVO: _____________________________   AÑO BÁSICO: Primero 

FECHA DE INICIO: __________________________   FECHA FINALIZACIÓN: ____________________ 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar la creatividad, el conocimiento y el pensamiento estético por medio de la observación y la 

experimentación de los lenguajes artísticos. 

EJES DEL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE: Observar, conocer y experimentar. 

EJE DEL APRENDIZAJE DEL AÑO BÁSICO: Comunicación Verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DEL APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística. 

EJES TRANSVERSALES: La Creatividad y el Juego. 

 

 

 

2 OBJETIVOS: 

GENERAL DEL AÑO: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos. 

 

 

ESPECÍFICO: Desarrollar destrezas en el uso de diversos materiales y técnicas artísticas mediante: el punto, línea y volumen, para potenciar la 

creatividad del niño y la niña, afianzando sus aprendizajes y destrezas de atención, concentración, coordinación viso-manual y  motricidad fina. 



 

186 

 

 
 

PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: Mis vecinos 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad 

vivencias relacionadas 

con su comunidad a 

través del dibujo. 

 

EXPERIENCIA 

Cuento: “Mis vecinos perdieron al punto” 

 

REFLEXIÓN 

¿Quiénes eran los personajes principales del cuento? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen de la comunidad 

 Describe la comunidad 

 Identifica que hay dentro de ella 

 Enuncia los distintos servicios que presta mi comunidad 

 

APLICACIÓN 

Dibuja con puntos dactilares  la casa de su vecino 

 

Cuento 

 

Anexo 1 

Hojas 

Tempera 

De colores 

Revistas 

Goma 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Diferencia al punto 

como elemento 

plástico por su 

tamaño 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Recorte con los 

dedos vecinos, de 

revistas, y péguelos 

dentro de la casa 
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Recorte con los dedos vecinos, de revistas, y péguelos 

dentro de la casa 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: Mi comunidad 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad 

vivencias relacionadas 

con su comunidad a 

través del dibujo. 

 

EXPERIENCIA 

Canción: El árbol de las montaña 

 

REFLEXIÓN 

¿Cómo es la forma de las montañas? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa las montañas 

 Forma montanas con tus manos y con rodillas 

 Identifica las líneas quebradas 

 Repasa con el dedo el dibujo de las montañas 

 Corre sobre las líneas quebradas 

 Busca en otros dibujos líneas quebradas 

                         

APLICACIÓN 

Dibuje con crayones líneas quebradas 

 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Crayones 

Imágenes 

Tabla de punzar 

Punzón 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Clasifica la línea 

quebrada  como 

elemento plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Punce sobre las 

líneas quebradas 
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Punce sobre las líneas quebradas 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 



 

190 

 

PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: Mi barrio 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad 

vivencias relacionadas 

con su comunidad a 

través del dibujo. 

EXPERIENCIA 

Cuento: “El Parque de mi barrio” 

 

REFLEXIÓN 

¿De quién se habló en el cuento? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa las imágenes del cuento 

 Conversa sobre el cuidado de los parque del barrio 

 Expone compromisos de cómo cuidar los parques del 

barrio 

 Realiza una salida al parque cerca de la escuela y recoge 

hojas secas 

 Describe al parque  

 

APLICACIÓN 

Dibuja el tronco del arbusto y lo forma con hojas 

 

Cuento 

 

Anexo 1 

Hojas 

Goma 

Hojas secas 

Lápiz 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina objetos a 

través del volumen 

 

 

      TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

 

EVALUACIÓN 

Pegue hojas, forme el 

arbusto del parque 
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Pegue hojas, forme el arbusto del parque 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: Los oficios 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad 

vivencias relacionadas 

con su comunidad a 

través del dibujo. 

EXPERIENCIA 

Juego: “Mantantirulan tirulan” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué oficios se cantaron en la canción? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Conversa sobre las oficios antes mencionadas 

 Observa las imágenes de  los distintos oficios 

 Dramatiza el oficio  que le gustaría ser de grande 

 Conoce los implementos que utiliza el  carpintero 

 Dibuja en la pizarra los implementos que utiliza el 

carpintero 

 

APLICACIÓN 

Observa los puntos y describe que líneas se encuentran al 

formar el dibujo 

 

Juego 

 

Anexo 1 

Hojas 

Goma 

Aserrín 

Crayones 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina puntos, 

líneas y volumen 

 

       TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

EVALUACIÓN 

Une los puntos y 

forme el dibujo del 

serrucho y pegue 

aserrín debajo del 

serrucho 
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Une los puntos y forme el dibujo del serrucho y pegue 

aserrín debajo del serrucho 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: Medios de transporte aéreos 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su 

comunidad 

 

EXPERIENCIA 

Canción : “El Avión” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué sonido tiene el avión? 

¿Dónde está el avión? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa y describe  la imagen 

 Imita al avión con el cuerpo 

 Imita al avión con las manos 

 Ubica al avión en el espacio (arriba-abajo) 

 

                         APLICACIÓN 

Plega un avión  y decore con puntos de colores 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Papel brillante 

Goma 

Algodón  

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina al punto 

como elemento 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Pegue el avión  

bolitas de algodón 

dentro de las nubes 
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Pegue el avión  bolitas de algodón dentro de las nubes 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: Medios de transporte terrestre 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

.DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su 

comunidad 

 

EXPERIENCIA 

Canción: “ Las ruedas del camión” 

 

REFLEXIÓN 

¿Por dónde caminaba el automóvil? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen 

 Identifica a cada uno de ellos 

 Describe a medios de transporte terrestres 

 Recuerda que la línea horizontal es dormilona 

 

APLICACIÓN 

Utiliza lana para pegar sobre el camino del automóvil 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

Lana 

Goma 

 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Reconoce líneas 

horizontales en 

objetos del medio 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Pegue lana sobre las 

líneas horizontales y 

forme el camino 
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Pegue lana sobre las líneas horizontales y forme el 

camino 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………  
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: Señales de tránsito 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su 

comunidad 

 

EXPERIENCIA 

Canción “ Del Semáforo” 

 

REFLEXIÓN 

¿Para qué sirve el semáforo? 

¿Cuántos colores tienen el semáforo? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Desplazamientos de acuerdo a los colores del semáforo 

 Observa las imágenes del semáforo 

 Dramatiza  que soy  un carro 

 Identifica los colores del semáforo 

 

APLICACIÓN 

Clasifica tapas de gaseosa y pega de acuerdo al color del 

semáforo (volumen) 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Hojas 

Cartulinas de 

colores 

Goma 

Tapas de 

gaseosas 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Reconoce el volumen 

como elemento 

plástico 

 

     TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

EVALUACIÓN 

Pegue tapas de 

gaseosa según el 

color que 

corresponde en el 

semáforo 
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Pegue tapas de gaseosa según el color que corresponde  

en el semáforo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: El mercado 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su 

comunidad 

 

EXPERIENCIA 

Juego “El mercado” 

REFLEXIÓN 

¿Qué productos hay en el mercado? 

¿Quiénes trabajan en el mercado? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen del mercado 

 Dialoga sobre las diversas imágenes que hay en el 

mercado 

 Dramatiza las ventas del mercado 

 Conversa lo que más le impacto del juego 

 Escucha las consignas dadas por la docente 

 

APLICACIÓN 

Realiza la técnica del iluminado de la pera  

 

Juego 

 

Anexo 1 

Hojas 

Tabla de punzar 

Punzón 

Cartulinas 

Goma 

Papel celofán 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Identifica al punto y 

el volumen como 

elemento plástico 

 

     TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

   Escala descriptiva 

 

EVALUACIÓN 

Realice el iluminado 

de la pera 
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Realice el iluminado de la pera 

Fecha:…………………………………………………… 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: Medios de comunicación 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

EXPERIENCIA 

Juego  “La televisión” 

 

REFLEXIÓN 

¿Dónde observamos dibujos animados? 

¿Dónde pasan las noticias? 

¿Dónde puedo observar la novela? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen de los medios de comunicación 

 Discrimina los diferentes medios de comunicación 

 Nombra las características de los diferentes medios 

de comunicación 

 Reconoce  e identifica el uso de  la televisión como 

medio de comunicación 

 Identifica las líneas que están en la televisión y las 

describe 

APLICACIÓN 

Realiza la técnica del puntillismo en la televisión 

 

 

Juego 

 

Anexo 1 

Hojas 

Lápices de 

colores 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Utiliza el punto como 

forma de expresión 

 

      TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

 

EVALUACIÓN 

Rellene con varios 

puntos de colores la 

televisión 
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Rellene con varios puntos de colores la televisión 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: Los hábitos  

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

EXPERIENCIA 

Narración “Pedrito y sus malos hábitos” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué no debo hacer? 

¿Cómo debo comportarme? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa  y describo  las buenas acciones de Pedrito  

 Sugiere cuales son las acciones correctas que debe 

tener Pedrito 

 Imita las acciones correctas 

 Enuncia frase de cordialidad 

 

APLICACIÓN 

Recorta sobre las líneas horizontales y arma correctamente 

las imágenes 

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Hojas 

Tijera 

Goma 

 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Recorta líneas 

horizontales 

  

      TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

 

    EVALUACIÓN 

Pegue las buenas 

acciones y malas 

acciones según 

corresponde 
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Pegue las buenas acciones y malas acciones según 

corresponde 

Fecha:…………………………………………………… 

Buenas acciones 

 

 

 

Malas acciones 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: Paisajes del campo y la ciudad 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

EXPERIENCIA 

Observar:”Carteles con paisajes dibujados del campo y la 

ciudad 

REFLEXIÓN 

¿Qué hay en el campo? 

¿Cómo son las casa de la ciudad? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Dialoga sobre lo observado 

 Identifica los paisajes de acuerdo a sus características 

 Reconoce los paisajes del campo y la ciudad 

 Clasifica objetos y colócalos donde corresponde 

 

APLICACIÓN 

Utiliza la técnica de texturado  y rellena con tierra el terreno 

del campesino (volumen) 

 

 

Carteles con 

paisajes del 

campo y la 

ciudad 

 

Anexo 1 

Hojas 

Lápices de 

colores 

Goma 

Tierra 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Utilizo el volumen 

como recurso grafo 

plástico 

  

     TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

EVALUACIÓN 

Rellene el terreno 

con tierra y coloree 

las hortalizas 
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Rellene el terreno con tierra y coloree las hortalizas 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: La comunidad y yo                                                            TEMA: El semáforo 

PROFESORA:                                                                                                    FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero                                                                                        DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante técnicas grafo plásticas para plasmar el amor y cuidado por su comunidad. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Representar 

creativamente situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

EXPERIENCIA 

Canción : “El Barco ” 

 

REFLEXIÓN 

¿Para qué sirve el Barco? 

¿Por dónde va el Barco? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Dialoga sobre los medios de transporte acuáticos 

 Identifica a cada uno de ellos 

 Reconoce por donde circulan los medios de 

transportes acuáticos 

 Clasifica los medios de transporte 

 

 

APLICACIÓN 

Recorta los puntos y ubica en las ventanas del barco 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Hojas 

Fomix 

Goma 

Tijeras 
 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Recuerda aprendizaje 

antes aprendidos 

 

     TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

 

 

EVALUACIÓN 

Pegue puntos en las 

ventanas del barco 
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Recorte  puntos y pegue dentro de las ventanas del 

barco 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………
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BLOQUE   CURRICULAR 

MI   PAÍS   Y   YO 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  BLOQUE CURRICULAR No. 5 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

LENGUAJE: De las Artes Plásticas     

BLOQUE CURRICULAR: Mi País y Yo.     

TÍTULO DEL BLOQUE: Creando mi País     PROFESORA: ____________________________ 

AÑO LECTIVO: _____________________________   AÑO BÁSICO: Primero 

FECHA DE INICIO: __________________________   FECHA FINALIZACIÓN: ____________________ 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar la creatividad, el conocimiento y el pensamiento estético por medio de la observación y la 

experimentación de los lenguajes artísticos. 

EJES DEL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE: Observar, conocer y experimentar. 

EJE DEL APRENDIZAJE DEL AÑO BÁSICO: Comunicación Verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DEL APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística. 

EJES TRANSVERSALES: La Creatividad y el Juego. 

 

 

 

2 OBJETIVOS: 

GENERAL DEL AÑO: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos. 

 

 

ESPECÍFICO: Desarrollar destrezas en el uso de diversos materiales y técnicas artísticas mediante: el punto, línea y volumen, para potenciar la 

creatividad del niño y la niña, afianzando sus aprendizajes y destrezas de atención, concentración, coordinación viso-manual y  motricidad fina. 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS  

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: La bandera de mi ciudad 

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad 

vivencias relacionadas 

con su país a través del 

dibujo. 

 

 

EXPERIENCIA 

Poema: “Banderita de mi ciudad” 

 

REFLEXIÓN 

¿Cuáles son los colores de la bandera? 

¿Cuál de las franjas es más ancha? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa los colores de la bandera 

 Describe los colores que tiene la bandera 

 Encuentra las diferencias entre los colores 

 

APLICACIÓN 

Dibuja la bandera y realiza la dáctilo pintura de dedos dentro 

de la bandera  

 

Poema 

“Banderita de 

mi Ciudad” 

 

Anexo 1 

Tempera 

Hojas 

Lápiz 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Utiliza el punto como 

técnica grafo plástica 

 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

EVALUACIÓN 

Dibuje   la bandera y 

ponga puntos de 

dedos dentro de ella 
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Dibuje con líneas  la bandera y ponga dedos de pintura 

dentro de ella 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: Mi mano 

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad 

vivencias relacionadas 

con su país a través del 

dibujo. 

 

 

EXPERIENCIA 

Canción: Mi manito 

 

REFLEXIÓN 

¿Señale una mano? 

¿Cuántas manos tenemos? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa y describe las manos 

 Dibuja las manos en el patio 

 Identifica cuantos dedos tengo 

 Une manos con otros compañeros 

 

APLICACIÓN 

Infla y desinfla guantes de lavar 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Guantes 

 

 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Utilizo el volumen 

como recurso grafo 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 

 

EVALUACIÓN 

Exponga y explique 

su trabajo 
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Exponga y explique su trabajo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 

Indicador Sí No 

Utiliza material adecuado   

Utiliza el elemento volumen   

Expresa con claridad sus ideas   
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: Obras artísticas 

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad 

vivencias relacionadas 

con su país a través del 

dibujo. 

 

EXPERIENCIA 

Observa la lámina sobre el espantapájaros del artista Marco 

Chamorro 

 

REFLEXIÓN 

¿Para qué sirve un espantapájaros? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Dialoga sobre la lámina observada 

 Identifica lo que es un espantapájaros 

 Discrimina sus características del espantapájaros  

 Nombra como está formado el espantapájaros 

 

APLICACIÓN 

Dibuja la cara del espantapájaros y elabora un collage de su 

cuerpo  

 

Pictogramas 

 

Anexo 1 

Lámina 

Revistas 

Lana 

Goma 

Lápiz de colores 

Aserrín  

Tela 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Reconoce el punto, 

línea y volumen como 

elemento grafo 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Dibuje la cara del 

espantapájaros y 

realice su cuerpo 

mediante un collage 
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Dibuje la cara del espantapájaros y realice su cuerpo 

mediante un collage  

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: Obras artísticas  

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Expresar con libertad 

vivencias relacionadas 

con su país a través del 

dibujo. 

 

EXPERIENCIA 

Observar la lámina “Las trenzadoras” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué están haciendo las mujeres de la lámina? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Dialoga sobre la lámina observada 

 Identifica las personas que se encuentran en el cuadro 

 Describe las características de las trenzadoras 

 Realiza la técnica del entorchado 

 Realiza las trenzas con el papel entorchado y forma las 

distintas líneas conocidas 

 

APLICACIÓN 

Dibuja una cara y forma las trenzas con el papel entorchado 

 

Lámina 

 

Anexo 1 

Lámina 

Papel crepe 

Goma 

Lápiz 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Utiliza la línea como 

expresión plástica 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

 

EVALUACIÓN 

Dibuje una cara y 

pegue las trenzas  
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Dibuje una cara y pegue las trenzas   

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: Las Regiones del Ecuador 

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos  

                  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su país. 

 

 

EXPERIENCIA 

Video: Las Regiones del Ecuador 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué observaste en el video? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa las imágenes de las distintas regiones del 

Ecuador. 

 Comenta sobre cada una de ellas 

 Diferencia cada una de las regiones 

 Conoce los productos que hay en cada región 

 

APLICACIÓN 

Dibuja puntos con tiza de colores en región donde usted vive 

 

 

DVD 

CD 

Televisión 

 

Anexo 1 

Tizas 

Hojas 

Mapa del 

ecuador 

 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Reconoce el punto 

como forma de 

expresión plástica 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Dibuje  puntos con 

tiza de colores en la 

región donde vive 
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Dibuje  puntos con tiza de colores en la región donde 

vive 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: La cultura de mi pais 

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos  

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su país. 

 

EXPERIENCIA 

Observa imágenes acerca de actividades culturales de nuestro 

país. 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué imagen se asemeja a tu cultura? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Dialoga acerca de las imágenes de las actividades 

culturales de nuestro país. 

 Identifica las diferentes culturas de nuestro país. 

 Expresa opiniones sobre las distintas culturas de nuestro 

país 

 

APLICACIÓN 

Dibuja las líneas dentro del traje típico de su comunidad 

 

Imágenes 

 

Anexo 1 

Colores 

Lápiz 

Hojas 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Reconoce líneas del 

medio  

 

TÉCNICA 

Observación 

  

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Dibuje líneas ya 

conocidas dentro del 

traje típico de su 

comunidad 
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Dibuje líneas ya conocidas dentro del traje típico de su 

comunidad 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: Platos típicos de mi país 

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos   

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su país. 

 

 

EXPERIENCIA 

Observa varias imágenes de platos típicos del ecuador 

 

REFLEXIÓN 

¿Cuál es tu comida favorita? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Dialoga sobre las imágenes de los platos típicos del 

Ecuador 

 Identifica alguno de los platos típicos 

 Enumera los ingredientes con los que están elaborados 

 Discrimina con facilidad los diferentes platos típicos 

 Observa y escucha como la docente realiza la técnica del 

modelado de los ingredientes de los platos típicos 

 

APLICACIÓN 

Modela los ingredientes de tu plato típico preferido 

 

Imágenes 

 

Anexo 1 

Plastilina 

Masa de pan 

Masa de papel 

Masa de aserrín 

Marcadores 

Lápices 

 

 

Utiliza con 

creatividad las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Utiliza el volumen 

como forma de 

expresión plástica 

 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 

EVALUACIÓN 

Exponga y explique 

su trabajo  
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Exponga y explique su trabajo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 

Indicador Sí No 

Utiliza material adecuado   

Utiliza el elemento volumen   

Expresa con claridad sus ideas   
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: El Panecillo 

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Representar gráficamente 

diversas situaciones e 

imágenes de su país. 

 

EXPERIENCIA 

Salida pedagógica: “El Panecillo” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué observo en el Panecillo? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Presenta fotografías del Panecillo 

 Escucha la leyenda del Panecillo 

 Discrimina las fotografías del Panecillo 

 Reconoce al Panecillo como un lugar turístico 

 Comenta sobre la importancia de este lugar turístico 

 Identifica líneas y puntos de la Virgen del Panecillo 

 

APLICACIÓN 

Ponga puntos y líneas de goma dentro de la Virgen del 

Panecillo 

 

 

 

Anexo 1 

Temperas 

Colores 

Hojas 

 

 

 

Identifica elementos 

implícitos en el arte 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina al punto, 

línea y volumen como 

elemento plástico 

 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Ponga escarcha y 

decore a la Virgen 

del Panecillo 
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Ponga escarcha y decore a la Virgen del Panecillo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: Mi país 

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Representar con 

creatividad  situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas. 

 

EXPERIENCIA 

Canción: “Yo nací aquí” 

 

REFLEXIÓN 

¿Describe a tu país? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa la imagen 

 Describe los animales que hay en cada región 

 Comenta los lugares turísticos que ha visitado 

 Compara sitios turísticos 

 

APLICACIÓ 

Coloque puntos de colores dentro de la tortuga de Galápagos 

 

CD 

Grabadora 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

bond 

Papel brillante 

Goma 

 

 

 

 

Identifica elementos 

implícitos en el arte 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina al punto 

como elemento 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Pegue puntos de 

colores dentro de la 

tortuga de Galápagos 
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Pegue puntos de colores dentro de la tortuga de 

Galápagos 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: El Escudo 

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Representar con 

creatividad  situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas  

 

EXPERIENCIA 

Poema “Escudo” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué animal observas en el escudo? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Conversa sobre la imagen 

 Identifica los colores 

 Describe el paisaje 

 Reconoce que significa cada dibujo 

 

APLICACIÓN 

Recorte tiras de papel brillante y coloque en las líneas del 

cuadro 

 

Poema 

 

 

Anexo 1 

Hojas de papel 

bond 

Papel brillante 

Tijeras 

 

 

Identifica elementos 

implícitos en el arte 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Identifica las líneas 

como elemento 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Pegue líneas de papel 

brillante y enmarque  

el escudo 
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Pegue líneas de papel brillante y enmarque  el escudo 

 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: Las artesanías de mi país 

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Representar con 

creatividad  situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas  

 

EXPERIENCIA 

Observa “Las artesanías de su país” 

 

REFLEXIÓN 

¿Cuál artesanía te gusto más? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Describe las características de cada una de ellas 

 Identifica por su nombre a las artesanías 

 Reconoce  sus colores 

 Relaciona que utilidad tiene cada una de ellas 

 

APLICACIÓN 

Moldea la artesanía que más le gusto con masa de sal 

 

 

Imágenes 

 

Anexo 1 

Hoja 

Masa de sal 

Goma 

 

Identifica elementos 

implícitos en el arte 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina al 

volumen  como 

elemento plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

  

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 

EVALUACIÓN 

Exponga y expliquen 

su trabajo 
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Exponga y explique su trabajo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 

 

Indicador Sí No 

Utiliza material adecuado   

Utiliza el elemento volumen   

Expresa con claridad sus ideas   
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO:                                      

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo TEMA: Leyendas de mi ciudad 

PROFESORA: FECHA:          

AÑO DE BÁSICA: Primero DURACIÓN: 35 minutos  

                 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA                  

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad mediante las técnicas grafo plásticas para plasmar el amor por su país. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Representar con 

creatividad  situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafo plásticas  

 

EXPERIENCIA 

Leyenda : “El gallo de la Catedral” 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué animal estaba la leyenda? 

¿Qué paso con el animal? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observa las imágenes de la leyenda 

 Describe cada una de ellas 

 Pone en secuencia las imágenes 

 Dramatiza la leyenda 

APLICACIÓN 

Realiza puntos, líneas con pincel en el cuerpo del gallo y 

pega lana en la cola del gallo 

 

Leyenda  

 

Anexo 1 

Hojas 

Pincel 

Lana 

Goma 

 

 

Identifica elementos 

implícitos en el arte 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Discrimina la línea 

como elemento 

plástico 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Hoja de evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Dibuje puntos, líneas 

con pincel en el 

cuerpo del gallo y 

pega lana en la cola 

del gallo 
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Dibuje puntos, líneas con pincel en el cuerpo del gallo y 

pega lana en la cola del gallo 

Fecha:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………………… 
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De la Planificación de Clase siguiendo el Ciclo de Aprendizaje 

 

1º  Paso-       EXPERIENCIA   

 

2º Paso-          REFLEXIÓN - 

OBSERVACIÓN 

 

 

RESPONDER A LA PREGUNTA:  

 ¿Por qué?  

¿Por qué debo aprender esto? 

• Hacer una lectura. 

•  Visualizaciones. 

• Entrevista o encuesta. 

• Leer un cuento. 

• Ver un video. 

•  Hacer una dinámica. 

• Hacer dibujos. 

• Contar una experiencia. 

• Realizar un paseo o gira. 

 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS  CON LA 

EXPERIENCIA. 

• Cuchicheo 

• Trabajo de grupo 

• Diálogo 

• Escribir experiencias 

• Analizar experiencias  

• Preguntas. 

 

3º    Paso      CONCEPTUALIZACIÓN 

 

4º Paso            APLICACIÓN 

 

 

RESPONDER A LA PREGUNTA:  

¿Qué? ¿Qué datos y hechos tenemos? ¿Qué 

dicen los expertos sobre el tema? ¿Qué es 

importante saber acerca de ello 

• Lecturas. 

• Mini conferencias.  

• Sistematizar respuestas. 

• Presentar  autoevaluaciones.  

• Investigación bibliográfica. 

• Explicar lo que ha aprendido a un 

compañero. 

• Responder preguntas. 

 

 

TRABAJAN Y HACEN EJERCICIOS 

USANDO LOS CONCEPTOS, 

APLICANDOLOS A LA VIDA.  

Se aplican los valores 

 (Libertad y responsabilidad)  

• Diagramas. 

• Gráficos. 

• Redactar cuento, poemas, ensayos, 

canciones. 

• Hacer un periódico mural. 

• Hacer un socio drama. 

• Planificar y realizar proyectos. 
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Anexo A: 
 

Instrumentos de recopilación de 

información 

 

Lista de Cotejo para los niños y niñas 

 

Encuesta dirigida a  los Docentes 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar de qué manera la expresión plástica  incide en el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas de primer año de Educación General Básica del Centro Educativo Intercultural 

Bilingüe “Juan Diego”, Quito, Período 2013 – 2014 

 

LISTA  DE  COTEJO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del niño (a):   

Edad:   

 

ÍTEMS ASPECTOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 ¿Realiza puntos en el centro de cada cuadricula en un minuto?   

2 ¿Utiliza líneas rectas para formar figuras geométricas?   

3 ¿Modela con papel periódico una fruta de acuerdo al volumen?   

4 ¿Crea sus propios dibujos?   

5 ¿Dibuja en base a patrones establecidos por la maestra?   

6 
¿Modela plastilina con cada uno de sus dedos de la mano no 

dominante? 
  

7 
¿Utiliza sus manos en forma correcta para modelar el cuerpo 

humano? 
  

8 
¿Utiliza materiales no convencionales en la técnica dáctilo 

pintura? 
  

9 
¿Pinta utilizando el  pincel con precisión una figura sin salirse del 

contorno? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre:   

Año:   

Institución:   

Función:   

Sexo:   

 

OBJETIVO:  

 

Determinar de qué manera la expresión plástica  incide en el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas de primer año de Educación General Básica del Centro Educativo Intercultural 

Bilingüe “Juan Diego”, Quito, Período 2013 – 2014   

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre=(4)=S        Casi Siempre=(3)=CS       A veces=(2)=AV       Nunca=(1)=N 

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

 

ITEMS ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 
¿Considera importante realizar actividades graficas 

utilizando el punto? 
    

2 

¿Sigue con sus niños y niñas un proceso didáctico 

para elaborar actividades artísticas con las diferentes 

clases de líneas? 

    

3 
¿Realiza  usted trabajos  en el aula utilizando el 

elemento  plástico volumen con sus niños y niñas? 
    

4 
¿Permite a sus niños y niñas realizar dibujos con 

temas libres? 
    

5 

¿Realiza actividades con la técnica del modelado 

para fomentar la disociación de movimientos de los 

dedos de la mano? 

    

6 

¿Ejecuta actividades plásticas que los niños y niñas 

puedan emplear materiales no convencionales 

(aserrín, deja, algodón) de acuerdo a sus 

necesidades e intereses? 

    

7 
¿Plantea  usted problemas  a sus niños y niñas para 

que sean  resueltos en el aula? 
    

8 
¿Permite usted que sus niños y niñas planteen 

preguntas relacionadas al tema de clase? 
    

9 

¿Posee  usted una guía diaria de actividades de 

expresión plástica  para  ser utilizada en el aula con  

los niños y niñas? 

    

10 
¿Permite que los niños y niñas expresen sus ideas y 

sentimientos al ejecutar sus trabajos en el aula. ? 
    

11 
¿Permite usted que los estudiantes descubran el 

conocimiento en sus clases a través de la práctica? 
    

12 
¿Crea pictogramas en base a elementos no 

convencionales de un cuento? 
    

13 
¿Permite a sus niños y niñas que realicen trabajos 

innovadores libremente? 
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Validación de instrumentos 
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Anexo C: 

 

 

Conocimiento Científico 
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CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

   

TEMA: EL PUNTO 

 

 

 

CONCEPTO: 

Punto (del latín punctum, «el agujero realizado al pinchar»), puede hacer referencia a: 

En etimoligia es un arte, un punto es un ente adimensional que describe una posición en el espacio. 

  

¿Qué desarrolla en los niño/as?  

 

El punto es un gran elemento expresivo, se puede utilizar como mancha, como elemento de 

figuración y como elemento de abstracción. 

 

El punto utilizado como mancha, tanto por concentración como por dispersión, ofrece múltiples 

posibilidades gráficas 

  

El punto utilizado como elemento figurativo permite expresar la forma y el volumen de los objetos, 

así como evocar diferentes cualidades. 

 
 

NETGRAFÍA: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto 

http://www.csi-sif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/ANA_PRADO_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto
http://www.csi-sif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/ANA_PRADO_1.pdf


 

255 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

 

TEMA: LA LÍNEA 

 

 

CONCEPTO: 

 

Es un elemento primario dentro del lenguaje visual, que va evolucionando a la vez que lo hace el 

desarrollo cognitivo y motriz de los individuos 

 

¿Qué desarrolla en los niños? 

 

 

La adquisición de la coordinación motora y espacial, se realizará con actividades que trabajen el 

músculo flexor el pulgar para la destreza de la aprehensión del elemento que sujeten, las técnicas 

que se utilicen  y la progresión, dará como resultado un desarrollo paralelo a la libertad de 

expresión. 

Los ejercicios direccionales y lineales, ayudaran a los niño/as a la adquisición de destrezas motoras. 

El estudio de la línea nos lleva verlo no sólo como una destreza manual, sino como un mecanismo 

importante para la expresividad de la obra.  El trazo nos idea de movimiento, fuerza, dramatismo. 

Por tanto el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona paralelamente a la coordinación 

mental y motor.  El reconocimiento por el niño/a de su gesto gráfico le lleva a investigar nuevas 

formas de expresión y a utilizar estereotipos 

 

 

NETGRAFÍA: 
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CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

 

TEMA: EL VOLUMEN 

 

 

CONCEPTO: 

 

Magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en tres dimensiones: largo, ancho y alto. 

 

 

¿Qué desarrolla en los niños? 

 

 

El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante plegados, modelados, collages. 

En los dibujos son características el uso de transparencias y perspectivas.  En el modelado, a veces 

el niño/a empieza a construir figuras planas.  Esto se debe a que intenta representar las cosas como 

el dibujo.  Al intentar ponerlas de pie, se da cuenta de que caen y, esto mismo, junto con la 

observación de la realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos. 

Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten de todo y van dando 

forma mediante pellizcos, estirados, etc.  Y la de aquellos que modelan los elementos y luego los 

unen. En todo caso, el niño/a, al modelar, va buscando la expresión 

De un concepto, de una realidad. Por eso sus representaciones, sus producciones, experimentan 

tantos cambios como vivencias vayan experimentando. 

La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan diversos estímulos 

sensoriales, incluido el motriz.  Esta actividad implica, además del factor lúdico, la coordinación 

muscular y el contacto del niño/a con un material con el que crea formas tridimensionales 

 

NETGRAFÍA: 
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Anexo D: 

 

 

Fichas de Evaluación 
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Registro Descriptivo 

 

Alumno/a: 
Estrategia: Dibujar puntos con el lápiz, en el contorno de 

las letras que forman su nombre 

Edad: 
Destreza: Expresar con libertad sus propias experiencias a 

través del dibujo 

Año: Lugar: Aula 

Descripción Interpretación 

Durante esta actividad 

demostró interés por lo 

cual lo realizó 

satisfactoriamente 

El interés que demostró el alumno durante esta actividad 

fue realizada fácilmente por tanto, lo expresa con libertad 

sus propias experiencias a través del dibujo 

 

 
Escala de Valoración Numérica. 

 
Ficha de evaluación de técnicas grafo- plásticas: Pintura, Modelado, Dibujo 

Primer año de Educación Básica 

Nombre de la escuela: 

Docente: 

Fecha de Aplicación: 

Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una s (si); una a (a medias) o 

una n (no). 

Nombre 

y 

apellido 

Indicadores 

Realiza creaciones con las técnicas y uso de distintos materiales 

aplicando el elemento punto 

Pintura Modelado Dibujo 
Realiza 

varios 

puntos 

utilizando 

un gotero 

Coloca 

puntos 

con cada 

uno de 

sus dedos 

Modela 

con 

plastilina 

puntos 

Coloca 

puntos 

modelados en 

una silueta 

Crea dibujos 

con el 

puntillismo 

Dibuja 

libremente 

los útiles 

escolares 

Tamya Jamileth 

Bastidas 

Asipuela 
      

Jonathan 

Fabricio Carrillo 

Rea 
      

Jhon Jairo 

Monar Rojas 
      

Josselyn Silvana 

Toaquiza Tigasi 
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Lista de cotejo 

 

Datos Informativos 

 

Nombre del niño/a:  

 

Edad:  

 

ITEMS OBJETIVO 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 Conoce y respeta reglas del trabajo   

2 Logra la participación en el grupo de trabajo   

3 Respeta el trabajo de sus compañeros   

4 Realiza dibujos con las diferentes clases de líneas   

5 Discrimina líneas rectas   

6 Crea sus propios dibujos con líneas onduladas   

7 Confecciona objetos con materiales del entorno   

8 Dibuja líneas inclinadas   

9 Discrimina líneas paralelas   

10 Utiliza correctamente los materiales de trabajo   

 

 

 
Escala de Valoración Numérica. 

 
Ficha de evaluación de técnicas grafo plásticas: Pintura, Modelado, Dibujo 

Primer año de Educación Básica 

Nombre de la escuela:  

Docente: 

Fecha de Aplicación: 

Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una s (si); una a (a medias) o 

una n (no). 

Nombre 

y 

apellido 

Indicadores 

Realiza creaciones con las técnicas y uso de distintos materiales aplicando el 

elemento punto. 

Pintura Modelado Dibujo 
Realiza 

varios 

puntos 

utilizando 

un gotero 

Coloca 

puntos 

con cada 

uno de 

sus dedos 

Modela con 

plastilina 

puntos 

Coloca puntos 

modelados en 

una silueta 

Crea dibujos 

con el 

puntillismo 

Dibuja 

libremente los 

útiles 

escolares 

Tamya 

Jamileth 

Bastidas 

Asipuela 

      

Jonathan 

Fabricio 

Carrillo Rea 
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Escala de Valoración Numérica. 

 

Ficha de evaluación de técnicas grafo plásticas: Pintura, Modelado, Dibujo 

Primer año de Educación Básica 

Nombre de la escuela:  

Docente: 

Fecha de Aplicación: 

Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una s (si); una a (a medias) o 

una n (no). 

Nombre 

y 

apellido 

Indicadores 

Realiza creaciones con las técnicas y uso de distintos materiales aplicando 

el elemento línea 

Dibujo Modelado Pintura 

Gráfica con 

tiza 

diferentes 

líneas 

Completa los 

miembros de 

la familia 

trazando 

líneas 

Forma figuras 

geométricas con 

plastilina 

Modela 

tiras de 

masa de 

papel 

Traza con 

cepillo 

diferentes 

tipos de 

líneas 

Repisa 

con 

lápices de 

colores 

las líneas 

Tamya 

Jamileth 

Bastidas 

Asipuela 

      

Jonathan 

Fabricio 

Carrillo Rea 

      

Jon Jairo 

Monar Rojas 
      

Josselyn 

Silvana 

Toaquiza 

Tigasi 
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Escala de Valoración Numérica 
 

Ficha de evaluación de técnicas grafo plásticas: Modelado y Armado 

Primer año de Educación Básica 

Nombre de la escuela:  

Docente: 

Fecha de Aplicación: 

Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una s (si); una a (a medias) o 

una n (no). 

Nombre 

y 

apellido 

Indicadores 

Realiza creaciones con las técnicas y uso de distintos materiales 

aplicando el elemento volumen 

Modelado Armado 
Forma figuras de 

animales 

Modela árboles 

y plantas 

Arma animales 

domésticos 

Arma cuerpos 

geométricos 

Jhon Estiben Calero 

Romero 
    

Ruth Elizabeth Aulia 

Cuñes 
    

Pablo Alexander López 

Taipe 
    

Daysi Melanie Coro 

Chashipanta 
    

 

 

 
Escala de Valoración 

Representa con creatividad su comunidad 

Nombres y 

Apellido 

Modela Pintura Dibuja 

S N A S N A S N A 
Derlis Steven Jácome 

Chasi 
         

Anderson Stalin Taco 

Vega 
         

María Fernanda 

Bonilla Granja 
         

Margot Estefanía 

Cueva Masa 
         

 

 
 

 

Incluye los elementos plásticos de sus creaciones 

Nombres y 

Apellido 

Punto Línea Volumen 

S N A S N A S N A 
Jostin Steven 

Calapaqui Jami 
         

Steven Javier Moreta 

Lacelga 
         

María Jamilieth 

Arboleda Quiñonez 
         

Deyaneira Adelmar 

Ramírez Roblez 
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PORTAFOLIO 

 

 

Realice puntos  libremente. 
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Realice un dibujo que más le guste. 
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Usando estas líneas forme las siguientes figuras 
 

Geométricas: 
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Dibuje según la muestra. 
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Rellene los numerales 1, 2, 3. 
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Moldea 
El número uno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo humano 
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Pinte las vocales sin salirse de su borde 
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Anexo E: 

 

 

Fotos de la población 
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Niños realizando puntos en el centro de cada cuadrícula. 

   

 

Formando figuras geométricas con líneas 

   

 

Niños modelando una fruta con papel periódico. 
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Niños creando sus propios dibujos. 

   

 

   

 

Dibujando en base a patrones establecidos 
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Modelado con plastilina. 

   

 

Niños utilizando materiales no convencionales en la técnica dáctilo pintura. 

   

 

   

 


