GRADOS 6 - 9
TECNICAS E
INSTRUMENTO
EJES TEMATICOS
*Trabajos en fomis
*Trabajos con triple(porta,
llaves, casas, maromeros)
*Modelar con arcilla y pasta
de sal
*Trabajos con palillos(lamparas, servilleteros, joyeros)
*Trabajos en cincho
*Pintura(en tela, viscocho y
triple)
*Trabajos con cauya
*Trabajos con vidrio
*Trabajos con mosaicos
*Adornos navideños
*Muñecas de trapo
*Decoración de vela
*Construcición y forrado de
marcos(encajes, flores secas
y cauya)
*Trabajo en guadua(lampara)
*Flores de papel.

LOGROS
*Demuestra creactividad en
los trabajos que realiza
*Crea en sus trabajos
manuale una alternativa de
generación de ingreso
*Se preocupa por desarrollar
bien sus trabajos
*Participa activamente en
exposiciones
*Trabaja con entusiamo y
dedicación
*Saca provecho a sus
destrezas y habilidades
*Hace mas productivo su
trabajo ya que efectua
varios trabajos a la vez.

INDICADORES DE
LOGROS
*Hace de la manualidades un
oficio y un medio de vida
*Crea la idea de que una
afición o destreza manual
es un gran capital que puede
convertirse en dinero.
*Conjuga las habilidades
creativas y manuales con el
mundo de los negocios.
*Demuestra solidaridad con sus
compañeros a la hora de
realizar sus trabajos.

DE EVALUACIÓN

AMBIENTE Y

MEDIOS
DIDACTICOS

O RECURSO

METODOLOGIA

APRENDIZAJE

*Explicativa y descritiva
teniendo encuenta los logros
del ser, saber y hacer

*Explicación oral

*Aula de clase,

*Tecnicas artisticas

*Imitacioenes

*Zonas verdes

*Materiales moldeable

*Concursos

*Socialización de los
trabojos.

*El patio

*Instrumentos de med
(escuadras, reglas y me

*Observaciones directa
*Exposiciones.

*Colores,grayones,pin
Pinturas y ega
*Tijeras
*Recursos del medio.

GRADOS 0 - 1 - 2

EJES TEMATICOS
*Modelar en plastilina y ar-

LOGROS
*Expresa creatividad

*Participa activamente en

arcilla
*Dibujos artisticos
*Rasgado,decorado pegado

atraves de los trabajo que
reealiza
*Moldea en plastilina y

cada actividad desarrollada
*Colabora con el orden del
aseo y presentación del aula

*Expresiones corporales
(roda, inmitaciones, baile)

arcilla, creando elementos
de su interes y agrado
*Muestra en sus dibujoss
un
conocimiento de su
realidad
*Rasga, recorta y pega con
facilidad
*Expresa con facilidad
cantos, rondas y bailes
*Aplica muy bien los
colores
*Modea en diferentes
materiles la escritura de su
nombre.

de clase
*Respeta a sus compañeros y

*Aplicación de colores
*Moldear en diferentes
materiales(paja, cincho,
calabazp, lana y aguja)
*Oligamia en papel
*Pintura en tempera
y grayones
*Modear en periodico
*Titeres.

plastilina y

INDICADORES DE LOGROS

profesores
*Demuestra solidaridad en
sus acciones
*Identifica diversos tipos de
lineas
*Reconoce la posibilidad de
mezclar formas y lineas, de
manera individual y colectiva
generando personajes e
historias fantasticas
*Reconoce diversidad de
tecnica para elaborar sus
trabajos artisticos

TECNICA E
INSTRUMENTO
DE EVALIACIÓN

METODOLOGIA

AMBIENTE Y
APRENDIZAJE

*Explicativa y descritiva
teniendo encuenta los
logros
del ser, saber y hacer

*Explicación oral *Aula de clase

*Imitaciones

*Zonas verdes

*Concursos

*Socialización
de los trabajos

*El patio

*Observaciones directa

*Expresines.

*Elabora titeres con materiales del medio
*Reconoce los colores
primarios y secundarios
*Utiliza el trazo de lineas en
diferentes direcciones para
señalar su lateralidad
*Arma y desarma juguetes
adquiriendo habilidad mental

GRADOS 3 - 4 - 5
TECNICAS E
INSTURMENTO
EJES TEMATICOS

*Bordados
*Tejidos
*Floristeria en papel criepes
*Trabajos en fomi
*Vitrales
*Floreros en papel periodico
*Elaboración de instrumentos musicales
*Teatro
*Oligamia
*Trabajo en arcilla.

LOGROS
*Expresa creatividad a
traves

INDICADORES DE LOGROS

*Ejercita diversas tecnicas

de los trabajos que realiza

para desarrollar su
creactividad e imaginación
*Moldea en arcilla creando *Colorea figuras libres
elementos de su interes y
agrado

sugerida y se expresa a traves
de ella

*Sigue con atención las
*Maneja el instrumento de
instruciones para realizar
bordar y combina los
manualidades
colores.
*Aporta ideas musicales,
participando en la
en la elaboración
de distintos proyectos:
rización de cuentos,
construción de instrumentos
*Participa de producciones
teatrales a traves de la
investigción, la creación y la
puesta en marcha de la mismas.

DE EVALUACIÓN

*Explicativa y descritiva
teniendo encuenta los
logros
del ser, saber y hacer.

*Concursos

*Observaciones directa

AMBIENTE Y

ME

METODOLOGIA

APRENDIZAJE

*Explicación oral

*Aula de clase

*Tecn

*Imitaciones

*Zonas verdes

*Mat

*Socialización de
los
trabajos.

*El patio.

*Perio

*Colo
pintur
y ega

*Exposiciones.

*Tijer

*Recu

