
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

PLANEACIÓN SEMANAL 2022  

Área: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y DIBUJO TÉCNICO Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Periodo: lV Grado: CUARTO 

Fecha 

inicio: 

SEPTIEMBRE 12 Fecha final: NOVIEMBRE 25 

Docente: Liliana María Zuleta Jaramillo Intensidad Horaria semanal: 2 

     

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo podemos obtener conocimiento cultural del país, nuestro municipio y valorarlo artísticamente? 

COMPETENCIAS:   
LABORAL  
- Consultar la biografía de los personajes que sobresalen en arte en el Municipio. 
 
CIUDADANA 
Visitar los monumentos y la casa de la cultura realizando una valoración artística de lo observado. 
 
COMUNICATIVA  
Disfruta de los diferentes sitios culturales y turísticos  de su municipio 
 
 

 

ESTANDARES BÁSICOS: Experimenta y explora las posibilidades expresivas, movimientos y sonidos mediante el desarrollo de actividades que estimulen 

la sensibilidad y la percepción 

 



 

Semana 
Fecha 

Referente 
temático 

Actividades Recursos Acciones 
evaluativas 

Indicadores de 
desempeño 

1 
Semana  
Sept. 12 

al 16 

Presentación de 
plan de área. 
 
 
Fiestas de mi 
país  
 
 
 

• Elaborar la portada y decorar. 

• Consignar los referentes temáticos del periodo, indicadores de 

desempeño,  criterios evaluativos. 

 

• Pauta de trabajo. 

• Observar videos. 

• https://www.youtube.com/watch?v=MeefNpFQ9iI 
• Socialización. Conversatorio. 

• Trabajo práctico en hoja de block. 

• Consultar y elaborar creativamente un afiche con las fiestas del 
país. 

Televisor 
 

Portátil 
 

Hojas de 
block 

 
Regla 

 
Colores 

 
Marcador

es 
 

Compás 
 

Revistas 
 

Tijeras 
 

Colbón 

 
 
 
 

PROPOSITIVA: 
Crea 
composiciones 
teniendo en cuenta 
los personajes 
dados y el  
conocimiento 
cultural de nuestro 
municipio obtenido 
a través de 
consultas o 
visitas.                                                                                                                                                
 
INTERPRETATIVA: 
Identifica el 
concepto de 
composición y la 
utilidad en la 
realización de sus 
actividades. 
 
Interioriza aspectos 
relevantes de la 
biografía de artistas 
colombianos.                                                                                                                                 
 
ARGUMANTATIVA: 
Es crítico en la 
realización de 
apreciaciones 
artísticas de obras 
de arte de artistas 
antioqueños 
 

2 
Semana 
Sept 19 

al 23 

Manifestaciones 
artísticas 

 
 

• Pauta de trabajo. 

• Observar video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=n-WDgjAiNEI 
• Observar manifestaciones artísticas y representarlas de 

manera creativa. 

• Elaborar un objeto decorativo. 
 

Presentar 
afiche con las 

fiestas del 
país. 

3 
Semana  
Sept 26 

al 30  

Manifestaciones 
artísticas 

• Presentación artística de un mimo. 

• MI DEBER: Traigo un tambor o 2 claves. 
 

Presentación 
artística de un 

mimo. 

4 
Semana  

Oct 3 al 7 

 
Manifestaciones 

artísticas 

• Pauta de trabajo. 

• Representar  ante el grupo por medio de láminas: bailes, 
pinturas, poemas. 

• Consulta de la biografía de un artista sobresaliente 

  

5 
Semana 
Oct 17 al 

21 
 

Artistas más 
sobresalientes 

Biografías 
 

• Observación de videos: 

• Conversatorio sobre la vida de algunos artistas. 

• Debate grupal  

• Dibujo de uno de ellos. 

 Consulta de la 
biografía de 

un artista 
sobresaliente 

https://www.youtube.com/watch?v=MeefNpFQ9iI
https://www.youtube.com/watch?v=n-WDgjAiNEI


6 
Semana  
Oct 24 al 

28 

 
Colección de 

obras 
Álbum artístico 
 
 

• Elaborar con láminas un álbum de diferentes artistas 
reconocidos en Colombia. 

• Decoración 

• Elaborar una figura característica de Fernando Botero. 
 

 Elaborar una 
obra de arte 
de Fernando 

Botero 

 

7 
Semana  
Oct 31 al 

4 Nov 

 
Himnos patrios 

• Pauta de trabajo. 

• Escuchar los himnos patrios con su letra. 

• Entonar los himnos. 

• Trabajo escrito buscando en el diccionario las palabras 
desconocidas. 

• Explicación de cada himno. Su historia. 
Dibujo lo que me dice cada himno. 
 

 Entonar un 
himno 

 

8 
Semana  
Nov 7 al 

11 

 
Música religiosa 

• Pauta de trabajo. 

• Observar videos: 

• Conocer algunos autores. 

• Memorización de canciones. 

• Entonación  ante el grupo. 
 

 Entonar una 
canción 
religiosa 

 

9 
Semana  
Nov 14 al 

18 

 
Planes de 

mejoramiento 

• Los estudiantes que deben logros presentan taller y  
evaluación plan de mejoramiento. 

   

10 
Semana 
Nov 21 al 

25 

 
Finalización de 
actividades del 

año escolar 

• Reunión de entrega de notas del 4° periodo. 

• Graduación. 

   

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

  CRITERIOS EVALUATIVOS 



 

 

 

 

1. Manejo eficiente y eficaz del trabajo en el aula. 

2. Trabajo en equipo. 

3. Participación en clase y respeto por la palabra. 

4. Trabajo individual y grupal de manera responsable y eficaz. 

 
 
 
 
 
 

INFORME PARCIAL 
Actividades de proceso 90 % 

 INFORME FINAL 

Actividades de proceso 90 %  Actitudinal 10 % 

  Autoevaluación Coevaluación 

Semana 2.  
  

Presentar afiche con las 
fiestas del país. 

Semana 3.   
 
Presentación 
artística de un 
mimo. 

Semana 5.  
 
Consulta de la 
biografía de un 
artista 
sobresaliente 

Semana 6. 
 

Elaborar una obra 
de arte de 
Fernando Botero 

Semana 7.   
  

Entonar un 
himno 

Semana 8.  
 

Entonar una 
canción religiosa 

  


