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8 días (04 de octubre al 08 de Octubre) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 

demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con el 

cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, recreo   y 

boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. . . (C. B 1). 

 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 

duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios concretos 

(Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 

 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación de 

vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Instrumentos musicales 

Motricidad  

Metas 

Socio-afectiva: Presenta actitud de respeto, autonomía, dentro del aula, 

en el trabajo individual y grupal manifestando habilidad, destreza y 

creatividad. 

Metas de aprendizaje: Propone e identifica coreografías, rondas 

infantiles en las cuales se practica el ritmo y la coordinación, cuentos 

infantiles, paisajismos y diferentes expresiones plásticas y corporales, en 

las cuales hay comunicación verbal y no verbal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  
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Desarrolla la 

competencia de 

sensibilidad al 

relacionarse con 

actividades de creación.  

 

Producción artística. 

 

08 de octubre 

 

 

 

SEMANA 1 (octubre 04 al 08 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento. 

 

Observo y analizo: ¿Qué emoción me produce esta imagen? 

 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

El término collage, de origen francés, hace 

mención a una técnica artística consistente 

en la unión de distintos elementos. El collage 

suele incluir diversos materiales e imágenes 

en la composición de una misma obra. 

Grandes artistas que incursionaron en el 

collage 

Un collage, en definitiva, es un ensamble de 

componentes variados que adquieren un tono de unidad. Este tipo de obras es 

frecuente en las artes plásticas: Max Ernst, Marcel Duchamp, Pablo Picasso y Henri 

Matisse son algunos de los artistas que crearon famosos collages. 

Muchos estudiosos aseguran que Picasso fue el creador del collage, y señalan que la 

primera pintura perteneciente a esta técnica es Naturaleza muerta con silla de rejilla. 

https://definicion.de/tecnica
https://definicion.de/obra/
https://definicion.de/pintura


 

Sin embargo, también están quienes se oponen a esta teoría señalando que el título 

pertenece a Georges Braque; uno de sus primeros trabajos de collage es Tête de 

femme, publicado en 1912, el mismo año que la pintura de Picasso. 

La dificultad de determinar el primer collage reside en que no todas las obras de estos 

y otros artistas de la época fueron publicadas, ni tuvieron la misma repercusión. De 

todos modos, lo que verdaderamente importa es que en poco tiempo esta técnica 

provocó un gran interés en el mundo del arte, y así surgieron muchas de las obras 

que hoy en día la representan. Además, su repercusión llegó a movimientos como el 

futurismo y el dadaísmo, los cuales se enriquecieron adoptando algunas de sus 

características. 

Si bien la primera asociación que se hace al oír el término collage nos lleva al terreno 

de la pintura, toda manifestación artística puede usar técnicas análogas para conseguir 

una combinación de materiales, formas y texturas. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

● Realiza la lectura de collage. 

● Crea un collage en el cual escojas personajes, animales, familia etc. 

● Lleva los diferentes materiales para pegar y recortar. 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

● https://definicion.de/collage/ 

 

ANEXOS: 

 

Semana 1: 

 

 

https://definicion.de/movimiento
https://definicion.de/material

