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-Perceptivo. 
 
-Expresivo. 
 
-Técnico. 
 
-Estético. 
 
-Creativo. 
 
-Cognitivo y cultural. 
 
-Argumento. 

 
-Técnicas de Pinturas. 
 
-Teoría del Color 
 
-Manualidades 
 
-Lúdica. 
 
-Bailes modernos y tradicionales. 
 
-Trabajo en equipo. 
 
 
-Manejo de Herramientas. 
 
-Bocetos. 
 
 
-Modelado. 

 

Asocio situaciones de la 
vida diaria con trabajos de 
clases.  
 
- -Construyo y realiza 
trabajos a través de textos. 
 
-Identifico la importancia de 
los componentes de la 
naturaleza.    
 
-Comparo lo suyo con lo de 
los demás.    
    
-Selecciono herramienta 
para el trabajo a realizar
  
   
-Analizo lo realizado con el 
entorno. 

 

-Realizo un dibujo empleando diferentes técnicas. 
 
-Coloreo empleando colores y texturas de las muestras. 
 
-Interpreto y escribo lo que comunican los signos. 
 
-Coloreo la ilustración aplicando los conceptos de tono,  
Valor e intensidad. 
 
-Leo el cuento y realzo un dibujo según lo comprendido. 
 
-Elijo y dibujo un objeto y argumento de forma escrita su 
elección. 
 
-Decoro la ilustración empleando diferentes materiales. 
 
-Creo un collage con materiales reciclados. 
 
-Elijo una lámina y realizo un dibujo. 
 
-Observo los detalles para realizar un dibujo. 
 
-Coloreo el dibujo de acuerdo con los colores de la   
muestra. 
-Observo nuevos colores por medio de la mezcla entre los 
colores primarios. 
-Empleo pinturas vinílicas para colorear el dibujo. 
-Realizo una composición gráfica y comparto las 
experiencias. 
 

ESTRAEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

-las pruebas en esta área se basara en la observación, prueba escritas y 
verbales se realizaran  de algún texto que se relacione con lo visto.  
-6: A, B y C lo mismo que 7: A, B y C =Se llevaran a cabo en la semana: 
07 y 11. 
- Cada evaluación en la semana fijada y tendrá una valoración del 20%. 

 

Durante el periodo veremos algunas Composiciones. Por cada una realizada se debe 

realizar una construcción del saber que debe tener como mínimo 15 renglones con lo 

que el profesor le explicó, la técnica utilizada por el alumno y una investigación sobre 

lo creado. Con un porcentaje del 20% 
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Perceptiva. 
 
-Expresiva. 
 
-Técnica. 
 
-Estética. 
 
-Creativa. 
 
-Cognitiva e Ideológica. 
 
-Argumenta 

 

Pinturas. 
 
-Manualidades 
 
-Música. 
 
-Expresión corporal. 
 
-Trabajo en equipo. 
 
-Moldear. 
 
-Herramientas. 
 
-Bocetos. 
 
- Croquis. 
 
- Impresiones, 
 
-Esculturas. 

 

 
Asocia situaciones de la 
vida diaria trabajos de 
clases.  
-Jerarquiza los rolos que 
cumple los seres humanos 
en los diferentes grupos. 
-Comparación y promoción 
de textos. 
-Identifica la importancia de 
los componentes de la 
naturaleza.    
-Compara lo suyo con lo de 
los demás.    
    
-Señala objetos   
   
 
-Analiza 

 

-Realizo un dibujo empleando diferentes técnicas. 
 
-Coloreo empleando colores y texturas de las muestras. 
 
-Interpreto y escribo lo que comunican los signos. 
 
-Coloreo la ilustración aplicando los conceptos de tono, 
valor e intensidad. 
 
-Leo el cuento y realzo un dibujo según lo comprendido. 
 
-Elijo y dibujo un objeto y argumento de forma escrita su 
elección. 
 
-Decoro la ilustración empleando diferentes materiales. 
 
-Creo un collage con materiales reciclados. 
 
-Elijo una lámina y realizo un dibujo. 
 
-Observo los detalles para realizar un dibujo. 
 
-Coloreo el dibujo de acuerdo con los colores de la   
muestra. 
 
-Observo nuevos colores por medio de la mezcla entre los 
colores primarios. 
 
-Empleo pinturas vinílicas para colorear el dibujo. 
 
-Realizo una composición gráfica y comparto las 
experiencias. 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

 

-las pruebas en esta área se basara en la observación, prueba escritas y 
verbales se realizaran  de algún texto que se relacione con lo visto.  
-6: A,B y C lo mismo que 7: A,B y C =Se llevaran a cabo en la semana: 17 
y 24 
- Cada evaluación en la semana fijada y tendrá una valoración del 20%. 
 

 

-Durante el periodo veremos algunas Composiciones. Por cada una realizada se debe 

realizar una construcción del saber que debe tener como mínimo 15 renglones con lo 

que el profesor le explicó, la técnica utilizada por el alumno y una investigación sobre 

lo creado. Con un porcentaje del 20% 
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Perceptiva. 
 
-Expresiva. 
 
-Técnica. 
 
-Estética. 
 
-Creativa. 
 
-Cognitiva e Ideológica. 
 
-Argumenta 

 

 

Pinturas. 
 
-Manualidades 
 
-Música. 
 
-Expresión corporal. 
 
-Trabajo en equipo. 
 
-Moldear. 
 
-Herramientas. 
 
-Bocetos. 
 
- Croquis. 
 
- Impresiones, 
 
-Esculturas. 

 

 
Asocia situaciones de la 
vida diaria trabajos de 
clases.  
-Jerarquiza los rolos que 
cumple los seres humanos 
en los diferentes grupos. 
-Comparación y promoción 
de textos. 
-Identifica la importancia de 
los componentes de la 
naturaleza.    
-Compara lo suyo con lo de 
los demás.    
    
-Señala objetos   
   
 
-Analiza 

 

-Realizo un dibujo empleando diferentes técnicas. 
 
-Coloreo empleando colores y texturas de las muestras. 
-Interpreto y escribo lo que comunican los signos. 
 
-Coloreo la ilustración aplicando los conceptos de tono, 
valor e intensidad. 
 
-Leo el cuento y realzo un dibujo según lo comprendido. 
 
-Elijo y dibujo un objeto y argumento de forma escrita su 
elección. 
 
-Decoro la ilustración empleando diferentes materiales. 
 
-Creo un collage con materiales reciclados. 
 
-Elijo una lámina y realizo un dibujo. 
 
-Observo los detalles para realizar un dibujo. 
 
-Coloreo el dibujo de acuerdo con los colores de la   
muestra. 
 
-Observo nuevos colores por medio de la mezcla entre los 
colores primarios. 
 
-Empleo pinturas vinílicas para colorear el dibujo. 
 
-Realizo una composición gráfica y comparto las 
experiencias. 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

-las pruebas en esta área se basara en la observación, prueba escritas y 
verbales se realizaran  de algún texto que se relacione con lo visto.  
-6: A,B y C lo mismo que 7: A,B y C =Se llevaran a cabo en la semana:29 
y 37 
- Cada evaluación en la semana fijada y tendrá una valoración del 20%. 
 

Durante el periodo veremos algunas Composiciones. Por cada una realizada se debe 

realizar una construcción del saber que debe tener como mínimo 15 renglones con lo 

que el profesor le explicó, la técnica utilizada por el alumno y una investigación sobre 

lo creado. Con un porcentaje del 20% 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
CRITERIO ACADÉMICO: Valoración cuantitativo 
CRITERIO PERSONAL Y SOCIAL: Valoración cualitativa 

 

 


