
COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ “C.A.R.B” 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

PLANEACIÒN DIDACTICA DE CLASES 2022 

 

 
 

ASIGNATURA: ARTISTICA PROFESOR (A): YENNY STELLA CANO FLOREZ GRADO: JARDIN 
PERIODO: II FECHA: SEMANA DEL 04 DE ABRIL  AL 17 DE JUNIO NÙMERO DE HORAS: 20 

 
CLASE 50’ LOGRO Y TEMA ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1 Hora 

Lunes 

J.A 

04/04/22 

Manifestar a través de la 

realización de sus trabajos 

las habilidades y destrezas 

artísticas. 

 
Afianzar las diferentes 

técnicas: Punzado, rasgado, 

esparcido. 

 
Realizar plegados sencillos. 

 
Mezclar los vinilos 

adecuados para obtener el 

color: Rosado, lila y gris 

 
COLOREADO 

I: Se inicia la clase Con un caluroso saludo, dando la bienvenida a los 
estudiantes, procedemos a realizar la oración que Jesús nos enseñó “Padre 
nuestro”. 

 

Hoy trabajaremos el coloreado, pero antes veremos la historia de una 
amiguita muy colaboradora. La abeja Alba 

 

D: Después de ver el video colorearemos a nuestra amiga según el patrón 
de los números 

 

La Abeja Alba 
https://www.youtube.com/watch?v=noe0iCLonYQ 

 

 
 

 

 
C: Revisión y exposición de la actividad. 

-Colores 
-Ficha 
-Video 
-Televisor 

-Observación Directa 

https://www.youtube.com/watch?v=noe0iCLonYQ
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1 Hora 

Jueves        

J.A 

07/04/22 

Manifestar a través de la 

realización de sus trabajos 

las habilidades y destrezas 

artísticas. 

 
Afianzar las diferentes 

técnicas: Punzado, rasgado, 

esparcido. 

 
Realizar plegados sencillos. 

 
Mezclar los vinilos 

adecuados para obtener el 

color: Rosado, lila y gris 

 
COLOREADO 

I: Se inicia recordando lo importante que es compartir con los demás 

compañeros, el salón estará ambientado con música infantil que les 

permita dar motivación en la realización de la actividad. 

 
Canciones infantiles 

https://www.youtube.com/watch?v=ExaWNagWYBI 
 

D: En aras de seguir afianzando la atención, la concentración y el desarrollo 
de la motricidad fina en nuestros niños, hoy colorearemos una Mándala, 
los colores a utilizar serán de la elección de los alumnos. 

-Mándalas 
-Video 
-Colores 
-Cuaderno 
-Televisor 

-Observación Directa 

Música para estimular la inteligencia de los niños 🎻 ¡Escucha Mozart! 

https://www.youtube.com/watch?v=OeDTVlqf8gk 
 

 

 
C: Revisión y exposición de la actividad 

https://www.youtube.com/watch?v=ExaWNagWYBI
https://www.youtube.com/watch?v=OeDTVlqf8gk
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1 Hora 

Jueves

J.A 

21/04/22 

Manifestar a través de la 

realización de sus trabajos 

las habilidades y destrezas 

artísticas. 

 
Afianzar las diferentes 

técnicas: Punzado, rasgado, 

esparcido. 

 
Realizar plegados sencillos. 

 
Mezclar los vinilos 

adecuados para obtener el 

color: Rosado, lila y gris 

 
PUNTILLISMO 

I: Se inicia la clase Con un caluroso saludo, dando la bienvenida a los 
estudiantes, posteriormente realizaremos la oración pidiendo por las 
familias y los enfermos. 

 

La vaca lola perdió su cola 
https://www.youtube.com/watch?v=qoscIgwyMxE 

 

 
D: Hoy trabajaremos con la técnica de pintura del puntillismo con copitos, 
se les proyectara una imagen la cual deben replicar con esta técnica. 

 

 
 

  
 

C: Revisión y exposición de la actividad 

-Pintura 
-Copitos 
-Cartulina 

-Observación Directa 
(Técnicas de pintura)  

https://www.youtube.com/watch?v=qoscIgwyMxE
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1 Hora 

Lunes 

 J.A 

25/04/22 

Manifestar a través de la 

realización de sus trabajos 

las habilidades y destrezas 

artísticas. 

 
Afianzar las diferentes 

técnicas: Punzado, rasgado, 

esparcido. 

 
Realizar plegados sencillos. 

 
Mezclar los vinilos 

adecuados para obtener el 

color: Rosado, lila y gris 

 
RECORTADO 

I: Iniciamos nuestro día dando gracias a Dios por el amor que nos tiene, 
por estar siempre a nuestro lado cuidándonos, entre todos entonaremos 
la oración que Jesús nos enseñó. “Padre nuestro. 

 

Ángeles de Dios 

https://www.youtube.com/watch?v=VLl5pjgDpU8 

D: En nuestra clase del día de hoy trabajaremos el recortado en diferentes 
estilos de líneas, para fortalecer el trabajo oculomanual que favorece 
también la motricidad fina a la hora de practicar la escritura. 

 

 

 

 
 

 

C: Revisión de la actividad 

-Fichas 
-Lápiz 
-Video 
-Borrador 
-Tijeras 

-Observación directa 
(Técnica de recortado) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VLl5pjgDpU8
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1 Hora 

Jueves 

J.A 

28/04/21 

Manifestar a través de la 

realización de sus trabajos 

las habilidades y destrezas 

artísticas. 

 
Afianzar las diferentes 

técnicas: Punzado, rasgado, 

esparcido. 

 
Realizar plegados sencillos. 

 
Mezclar los vinilos 

adecuados para obtener el 

color: Rosado, lila y gris 

 
PINTURA CON SAL 

I: Se inicia la clase con un caluroso saludo a los alumnos, le agradecemos a 
Dios por un día más de vida. 

 

D: Para estimular la creatividad, hoy trabajaremos una nueva técnica para 
decorar nuestros dibujos. Para nuestra actividad necesitaremos los 
siguientes elementos. 

 

Sal 
Pintura 
Colbón 
Cartulina 

 

Pintura con sal 
https://www.youtube.com/watch?v=M43-OSbVBgw 

 

 
 

 
 

C: Revisión y exposición de la actividad 

-Sal 
-Pintura 
-Colbón 
-Cartulina 
-Video 

-Observación Directa (Técnica de 
pintura con sal) 

https://www.youtube.com/watch?v=M43-OSbVBgw
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OBSERVACIONES: 
-Las clases correspondientes a los días lunes 11 y jueves 14 de abril, no se desarrollaron, por ser semana santa 
-El lunes 18 de abril  reiniciamos las clases a las 9am, por lo tanto la clase correspondiente a la 2da hora no se desarrollara 

 

1 Hora  

 

Lunes 

 

 J.A  

 

02/05/22 

Manifestar a través de la 

realización de sus 

trabajos las habilidades y 

destrezas artísticas. 

 
Afianzar las diferentes 

técnicas: Punzado, 

rasgado, esparcido. 

 
Realizar plegados sencillos. 

 
Mezclar los vinilos 

adecuados para obtener 

el color: Rosado, lila y gris. 

 
Puzles 

I: A los niños les encanta recortar, además de que ayuda a su motricidad 
fina, la fuerza en las manitos, la coordinación, concentración y demás. 
 

Las manitos 
https://www.youtube.com/watch?v=yndPaI1O3Os 
 

 

 

 

 

 

D: Después de hacer ejercicios con nuestras manos, procederemos a 
realizar una actividad de concentración, la cual consiste en observar muy 
bien las frutas que se encuentran partidas a la mitad, colorearlas y 
encontrar la parte que falta para unirlas, pegar en el cuaderno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
C: Revisión de la actividad y pegada en el cuaderno. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yndPaI1O3Os
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1 Hora  

 

Jueves 

 

 J.A  

 

05/05/22 

Manifestar a través de la 

realización de sus 

trabajos las habilidades y 

destrezas artísticas. 

 
Afianzar las diferentes 

técnicas: Punzado, 

rasgado, esparcido. 

 
Realizar plegados sencillos. 

 
Mezclar los vinilos 

adecuados para obtener 

el color: Rosado, lila y gris. 

 

Puzles 

I: Para desarrollar el pensamiento, es necesario fortalecer primero la 
concentración. Por eso hoy trabajaremos los puzles, coloreado, recortado 
y armado del mismo. 
 

Iniciaremos ambientando la clase con la siguiente canción. 
 

 Si Tú Estás Muy Feliz Aplaude 
Así
  
https://www.youtube.com/watch?v=3hJcHATIFQQ 
 

 
 

D: Colorearemos el siguiente puzle, luego lo recortamos siguiendo las 
líneas guías y finalizamos armándolo nuevamente en nuestro cuaderno. 
 

 
 
C: Observación y revisión de la actividad 
 

-Ficha 
-Colores 
-Cuaderno 
-Video 
-Colbón 

Observación Directa (Puzles) 

https://www.youtube.com/watch?v=3hJcHATIFQQ
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1 Hora  

 

Jueves 

 

 J.A  

 

12/05/22 

Manifestar a través de la 

realización de sus 

trabajos las habilidades y 

destrezas artísticas. 

 
Afianzar las diferentes 

técnicas: Punzado, 

rasgado, esparcido. 

 
Realizar plegados sencillos. 

 
Mezclar los vinilos 

adecuados para obtener 

el color: Rosado, lila y gris. 

 

EL COLOR ROSA 

I: Iniciamos nombrando objetos o animales de color rosa que 
encontremos en nuestro entorno, los alumnos responderán la 
siguiente pregunta ¿Que colores debemos mezclar para obtener el 
color rosa? 
 

D: Después de responder la pregunta les explicare a los niños 
cuales colores podremos utilizar para obtener el color deseado 
“Rosa” Estos colores serian el Rojo y el blanco. 

Observaremos el video y trabajaremos la ficha propuesta 

El color rosa 
https://www.youtube.com/watch?v=-skAOwmEBtk 
 

 
 

 
 

C: Revisión de la actividad 

-Ficha 
-Vinilos 
-Cuaderno 
-Video 
-Colbón 

Observación directa (Ejercicio 
para hacer seguimiento del 
aprendizaje) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-skAOwmEBtk
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OBSERVACIONES: 
-Las clases correspondientes al día lunes 9 de mayo, no se desarrollaron, porque no pudimos asistir a la institución (Paro) 
-La clase correspondiente al lunes 16 de mayo no se desarrollará por estar programada a la 1 y 2da hora las olimpiadas matemáticas para preescolar 
 

 

1 Hora  

 

Jueves 

 

 J.A  

 

19/05/22 

 

Manifestar a través de la 

realización de sus 

trabajos las habilidades y 

destrezas artísticas. 

 
Afianzar las diferentes 

técnicas: Punzado, 

rasgado, esparcido. 

 
Realizar plegados sencillos. 

 
Mezclar los vinilos 

adecuados para obtener 

el color: Rosado, lila y gris. 

 

PUNZADO 
 

I: Con un caluroso saludo se hace la ambientación de la clase, dando 
la bienvenida a los estudiantes. se hace llamado a lista. 
 

D: En la actividad del día de hoy haremos un trabajo óculo manual con el 
punzado, veremos el cuento del gatito desordenado y luego punzaremos 
la imagen del gato. 
 

Cuento infantil El gatito desordenado 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UKP9KTZ9Smo 
 

 

 

Punzar la ficha 
 

 
 

 
C: Revisión de la actividad 

-Video 
-Ficha 
-Punzón 
-Tabla para punzar 

Observación Directa (Motricidad 
fina) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKP9KTZ9Smo

