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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Educación Artística 
Grado 

8° 
Periodo 

1 

Eje temático Teoría del color. 

Objetivo del eje 
temático 

Incentivar la creatividad mediante la comprensión y el uso 
adecuado de los colores. 

Ámbitos 
conceptuales 

Círculo cromático 
Teoría del color  
Rock. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Mezcla de colores primarios y secundarios. 
Dibujos con colores fríos y cálidos 
Creación de estrella cromática 
Audición de piezas musicales. 

Criterios de 
desempeño 

Mezcla adecuadamente los colores del círculo cromático. 
Clasifica correctamente lo colores primarios, segundarios y 
terciarios. 
Usa de forma adecuada los colores cálidos y fríos de acuerdo al 
tipo de dibujo. 
Expone las principales características de la música rock y su 
relación con otros géneros musicales. 

Metas de producto 

Aplica los conceptos básicos de la teoría del color. 
Utiliza adecuadamente cada uno de los colores dependiendo de lo 
que quiere expresar en su obra artística. 

Evaluación 

Presentación de obras plásticas. 
Dibujos artísticos. 
Atención y trabajo durante las clases. 
Entrega oportuna de las actividades propuestas. 

Planes de refuerzo  
Ejercicios complementarios que fomentan la comprensión de la 
teoría del color. 

Bibliografía 

http://blogdelaprofe.blogspot.com.co/2011/08/ilusiones-
lineales.html 
http://blogdelaprofe.blogspot.com.co/2009/06/no-hay-peor-
ciego.html 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Educación Artística 
Grado 

8° 
Periodo 

2 

Eje temático Expresión plástica. 

Objetivo del eje 
temático 

Desarrollar habilidades plásticas y artísticas que estimulen la 
creatividad, el reconocimiento del ser y del espacio que lo rodea y 
la expresión de sus deseos. 

Ámbitos 
conceptuales 

Dibujo técnico. 
Sensibilidad sonora y plástica. 
Historia de la música. 
Color, luz y sombra. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Ejercicios de dibujo técnico. 
Ejercicios plásticos estimulados por sensaciones sonoras. 
Exposición de la historia de la música 
Ubicación de las notas musicales en el pentagrama. 

Criterios de 
desempeño 

Realiza ejercicios de dibujo técnico. 
Demuestra respeto y tolerancia por las creaciones propias y de sus 
compañeros. 
Investiga de forma adecuada cual fue el origen de la música. 
Ubica de forma adecuada las notas musicales en el pentagrama. 

Metas de producto 

El 100% de los estudiantes desarrolla actividades artísticas en las 
cuales demuestra su comprensión del mundo y su creatividad y que 
le sirven como medio de expresión de sus sensaciones. 

Evaluación 

Presentación de obras plásticas. 
Dibujos artísticos. 
Atención y trabajo durante las clases. 
Entrega oportuna de las actividades propuestas. 

Planes de refuerzo  
Permanentes y durante el desarrollo de las temáticas. Refuerzo 
en los temas en los cuales muestra dificultad. 

Bibliografía 

http://blogdelaprofe.blogspot.com.co/2011/08/ilusiones-
lineales.html 
http://www.aulafacil.com/cursos/t757/dibujo-pintura/dibujo/dibujo-
tecnico 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Educación Artística 
Grado 

8° 
Periodo 

3 

Eje temático Expresión corporal. 

Objetivo del eje 
temático 

Desarrollar habilidades corporales y artísticas que estimulen la 
creatividad, el reconocimiento del ser y del espacio que lo rodea. 

Ámbitos 
conceptuales 

Expresión corporal y gestual. 
La máscara como rito. 
Cometas y elementos de expresión tradicional. 
Modelado con plastilina. 
Origami. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Ejercicios prácticos de expresión corporal y gestual. 
Realización de obras plásticas con plastilina. 
Creación de mascaras 
Realización de figuras de papel. 
Creación de cometas. 

Criterios de 
desempeño 

Trabaja de manera creativa y ordenada en sus obras plásticas. 
Demuestra respeto y tolerancia por las creaciones propias y de 
sus compañeros. 
Realiza cometas y elementos propios de la tradición cultural de su 
región. 
Crea mascaras donde demuestra su recursividad en el uso de los 
materiales. 

Metas de producto 

El 100% de los estudiantes desarrolla actividades artísticas y 
plásticas en las cuales demuestra su comprensión del mundo y su 
creatividad. 

Evaluación 

Presentación de obras plásticas. 
Dibujos artísticos. 
Atención y trabajo durante las clases. 
Entrega oportuna de las actividades propuestas. 

Planes de refuerzo  
Permanentes y durante el desarrollo de las temáticas. Refuerzo 
en los temas en los cuales muestra dificultad. 

Bibliografía http://blogdelaprofe.blogspot.com.co/2007/01/la-perspectiva.html 
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