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 Apreciación 
estética 

 Sensibilidad 

 Comunicación 

 Colores primarios 

 Colores secundarios 

 Teoría de Goethe 

 Tono, matiz, luminosidad 

 Desarrollo de la 
creatividad en la 
producción personal y 
grupal 

 Autonomía en la 
valoración e 
interpretación estética 
del mundo, de los 
otros y de sí mismo 

 Apropiación de 
aspectos históricos, 
conceptuales y 
técnicos del saber 
plástico 

 Participa activamente en las clases mediante su 
escucha, palabra, trabajo individual y colectivo 

 Aumenta la confianza en sus propias capacidades a 
partir de un autoconocimiento en la reflexión 
constante sobre sí mismo y su relación con los demás 

 Es sensible a su entorno observándolo, 
interpretándolo, recreándolo y proponiendo otras 
realidades 

 Asimila información sobre historia del arte y estética, 
articulándola en sus creaciones, en relación con los 
conceptos de tono, matiz y luminosidad 

 Aporta a su grupo durante el trabajo el equipo, 
resolviendo los conflictos en forma apropiada 

 Crea composiciones pictóricas inspiradas en la 
observación de la realidad, sus emociones y 
sentimientos y su fantasía 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

Observación del trabajo en clase.  
Coevaluación permanente del trabajo en equipos. 
Evaluaciones escritas individuales para evidenciar apropiación conceptual 
(estética, técnica e histórica). 
Análisis de investigaciones y exposiciones en equipos, con uso de las tics. 
Observación y evaluación de convivencia y competencias ciudadanas al 

Describe por escrito las secuencias de actividades ejecutadas durante el proyecto. 
Diferencia los aprendizajes logrados en las diversas áreas de saber integradas en los 
proyectos. Redacta textos argumentativos en los que analiza la pertinencia de las 
actividades desarrolladas. Expresa su opinión y  sentimientos en relación con los 
ambientes, las actividades y la convivencia. 



 

 

 

 

 

interior del aula y en espacios públicos, mediante diálogos y revisiones. 


