
Orientaciones para para el diseño  de la planeación
Área Educación Artística

La planeación debe ser un ejercicio simple y orientador de tus metas  con los estudiantes 
y al ser un ejercicio diverso para cada colegio, debes tener presente una estructura básica que 
 en este caso la brinda los componentes curriculares del M.E.N. los cuales debes conocer y 
aplicar de manera apropiada. 
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Simpli�ca los cuadros de planeación y utiliza ordenadores grá�cos
 creativos para tu materia  de artística.

EVALUACIÓN: 
HACER, SER, 

SABER

artes
plÁsticas

ACTIVIDADES

CONTENIDOS : 
PROCEDIMENTALES

COMPETENCIAS:  
APRECIACIÓN 

ESTÉTICA

DIMENSIONES DE LA 
EXPERIENCIA SENSIBLE: 

INTERPERSONAL
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS: 

ARTES 
PLÁSTICAS

PROCESOS: 
CREATIVO

MOMENTOS

PINTURA 
DACTILAR SOBRE 
CARTULINA

SABERES 
PREVIOS: 

ESTRUCTURACIÓN Y 
PRACTICA: 

TRANSFERENCIA Y 
VALORACIÓN:

SEGUIMIENTO: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA DE 
TUNJA “MANITAS 
CREATIVAS”

Categoriza la información y ordénala para entenderla facilmente

Utiliza solamente un organizador grá�co para tu planeación
(no realices uno para cada clase)

EL FORMATO DE TRABAJO



Para proyectar tu planeación debes dominar muy bien cada uno  de los componentes 
curriculares planteados por el ministerio.

Los componentes  curriculares no se trabajan de forma aislada, ni se usan de manera general 
para todas las planeaciones del periodo, cada parte del componente e relaciona con el otro y 
eso es lo que le da sentido  a tu planeación

ejemplo:

-Temática-           actividad              Proceso-      Competencia-          Contenidos-               Evaluación

Difusión 
patrimonial-       Elaboración 
                                collage                Receptivo-      Comunicación-        Conceptuales-          Saber 
 
Tunja y
su patrimonio
material -            ánalisis 
                             de video                Receptivo-    Sensibilidad-             conceptuales-            saber

Tunja y
su patrimonio
inmaterial  -         Elaboración 
                                 dibujo               Creativo-      comunicación-      procedimentales-           hacer

Si te das cuenta los componentes curriculares le dan sentido a tu planeación y son una guía 
clara  de lo que vas  a implementar. (no son relleno)



LAS TEMÁTICAS  DE TRABAJO
En un periodo, la temática es general y debe ser para todas las 
clases, escoge sólamente una temática de trabajo para desarrollar

A partir  de la temática escoges los lenguajes expresivos apartir  
de los cuales los vas  a abordar. Puedes  escoger danzas, teatro, 
música,literatura, artes  aplicadas etc.

Luego desarrollas un proceso para  abordar el tema  a partir  de 
diferentes  actividades acordes  a cada grado escolar

¿Y los temas  generales de dónde salen?
Pues  del contexto  de tu colegio de los campos del área y 
 de las  dimensiones  de la experiencia

Puedes tambien escoger un lenguaje expresivo como temática pero
debes de�nir el tema dentro del lenguaje: 
ejemplo vas  a ver danza- ¿Cuál danza? -danza urbana, danza folclórica, 
bailes modernos



RECUERDA QUE LA PLANEACIÓN DE CADA CLASE

NO ES IN
DEPENDIENTE, POR EL CONTRARIO DEBE SER

ARTICULADA DE MANERA ESTRUCTURADA Y DEBE BASARSE

 EN LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES. 

Como ya hemos analizado en los procesos del área  artística
las técnicas por si solas no son temáticas de clase. Hacen parte de las  actividades
de los lenguajes expresivos y  se implementan  en el desarrollo de  los procesos 
creativos a partir  de la competencia comunicativa.

¿Y las técnicas?

Ejemplo:  
Tema:
Una cultura precolombina especí�ca.
Lenguajes expresivos. música,danza, literatura,teatro,artes plásticas
Actividades  didácticas:
Elaboración de pinturas- técnicas artísticas
Representación de personajes
Búsqueda  de vocabulario
Creación de historietas
Visualización de videos
Elaboración de murales
Realización de máscaras
Vestuario con muñecas
Pintura facial
Modelado de piezas en barro o plastilina
Práctica  de danzas
Audiciones musicales
Representación teatral
Ilustyración de leyendas
Creación de personajes (títeres)
Elaboración de instrumentos musicales
Práctica  de juegos ancestrales        



Elabora la portada  de la planeación para tu colegio

Identi�ca en la portada datos como:
El área de trabajo, en este caso Educación Artística y Cultural
El curso  o grado  de trabajo
El Periodo de estudio
El tema general del periodo 
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