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

PLANEACIÒN DIDACTICA DE CLASES 2022 

 

 
 

ASIGNATURA: ARTÍSTICA PROFESOR (A): YENNY STELLA CANO FLOREZ GRADO: JARDÍN 

PERIODO: IV FECHA: SEMANA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE NÙMERO DE HORAS: 20 

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

EVALUACIÓN 

1 Hora 

Lunes 

J.A: 

19-09 -22 

Realizar trabajos creativos 

con diferentes materiales. 

 
Forma figuras simples 

imitando un modelo. 

 

TÉCNICA DEL ORIGAMI 

I. Se inicia explicando cómo desde una simple hoja de papel se pueden 

crear grandes obras de arte, y que a través del doblado e imaginación se 

pueden crear múltiples figuras. 

 
D. A continuación la docente va a hacer el ejemplo de cómo se hace una 

cara de un perro con papel, los estudiantes van a observar para que 

posteriormente puedan imitar la figura. 

 

 
 

 

Luego, la docente repartirá las hojas a cada estudiante y ella explicará paso 

a paso cómo deben ser los dobles del papel para tener como resultado la 

cara de un perrito. Posteriormente ellos podrán darle vida al papel 

poniéndole ojos y nariz al perro. 

 
C. Se hace la revisión de la actividad y se pega en el cuaderno. 

-Hojas iris 

-Pegante 

-Colores 

Observación directa (Ejercicio 
para hacer seguimiento del 
aprendizaje) 
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1 Hora 

Jueves 

J.A: 

22-09 -22 

Utiliza técnicas artísticas. 

 
Realizar trabajos creativos 

con diferentes materiales. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL, 
BAILES Y RONDAS. 

I. Se inicia la clase dando un saludo y relajando el cuerpo, haciendo 

ejercicios de estiramiento. 

 
D. Luego, se pone la ronda de canciones para que los estudiantes se 

expresen a través de ellas. https://youtu.be/bTw6_B5-LwU 

 

 
 

 

 
C. Finalmente se da la plastilina para que moldeen un personaje de la 
canción, el que más les gustó. 

 

-Plastilina 
-Video 

Observación directa (Ejercicio 
para hacer seguimiento del 
aprendizaje) 
 

 
 

OBSERVACIONES: 
-La clase correspondiente al lunes 26 de septiembre, no se desarrollará por estar programado el desfile de apertura del festival de teatro 
 

 
 

https://youtu.be/bTw6_B5-LwU
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1 Hora 

Jueves 

J.A: 

29-09 -22 

Utilizar técnicas artísticas. 

 
Realizar trabajos creativos 

con diferentes materiales. 

 
CREACIÓN DE TÍTERES 

I. Para iniciar la clase la docente va a saludar a sus estudiantes con cariño 
y va a mostrar un video sobre títeres con un mensaje especial. Luego, 
pregunta sobre el mensaje que éste dejó en los niños. 
https://youtu.be/e5WjMyHovVo 

 

 

D. Luego, la docente hará preguntas sobre los títeres: 
¿Saben que son los títeres? 
¿Cómo se hacen? 
¿Ellos pueden hablar o quién habla? 
¿Han visto títeres en la vida real? 
Así, los estudiantes con ayuda de la docente van a realizar su propio títere 
de material reciclable de animales, lo van a pintar y a recortar las partes 
necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. Por último, los estudiantes crearán un monólogo de acuerdo a un 
ejemplo que hará la docente con uno de los títeres y los expondrán 
enfrente de sus compañeros. 

-Bolsa de papel 
-Tijeras 
-Papel de colores 
-Video 
-Televisor 
-Colbòn 
-Ojos saltones 

Observación directa (Ejercicio 
para hacer seguimiento del 
aprendizaje) 
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1 Hora 

Lunes 

J.A: 

03-10 -22 

Utilizar técnicas artísticas. 

 
Realizar trabajos creativos 

con diferentes materiales. 

 
BASTON NAVIDEÑO 

I: Se inicia la clase escuchando un emotivo villancico “Los peces en el rio”, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_e1-Xq1on5U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D: Hoy elaboraremos un bastón navideño, como ya estamos en vísperas de 
navidad, de hoy en adelante nos dedicaremos a elaborar un arreglo 
navideño para decorar el árbol de nuestras casas, además escucharemos 
villancicos mientras trabajamos. 

 

Materiales: 
 

-Chaquiras rojas y blancas 
-1 Limpiapipas verde 

 

Los alumnos ensartaran una a una las chaquiras en el limpiapipas 
alternando los colores, cuando ya esté completamente cubierto el 
limpiapipas doblaremos la parte superior para darle forma al bastón 

 
 

 

 -Chaquiras rojas y 
blancas 

-1 Limpiapipas verde 
 

Observación directa (Ejercicio 
para hacer seguimiento del 
aprendizaje) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_e1-Xq1on5U
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C: Revisión y exposición de la actividad 

 

 

  

1 Hora 

Jueves 

J.A: 

06-10 -22 

Utilizar técnicas artísticas. 

 
Realizar trabajos creativos 

con diferentes materiales. 

 
ARBOL NAVIDEÑO 

I: Se inicia la clase escuchando un emotivo villancico “Mi burrito 
sabanero” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9VRaDOxr6eQ 
 

 
 

-1 Tubo de higiénico 
-Marcador negro 
delgado 
-Silicona liquida 
-Círculos de colores 
-Círculos blancos 
-Vinilo café 
-Fomy verde 
 

Observación directa (Ejercicio 
para hacer seguimiento del 
aprendizaje) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9VRaDOxr6eQ
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  D: En la clase de hoy también elaboraremos un hermoso arreglo para 
decorar el árbol de nuestra casa, en el día de hoy, elaboraremos un árbol 
con tubos de higiénico, para ello necesitaremos los siguientes materiales: 

 

-1 Tubo de higiénico 
-Marcador negro delgado 
-Silicona liquida 
-Círculos de colores 
-Círculos blancos 
-Vinilo café 

-Fomy verde 
-Tijeras 

 

Procedimiento: 
 

Recortaremos el árbol que esta trazado en el fomy, pegaremos los círculos 
de colores en él, se harán dos pequeñas aberturas en el tubo a los lados 
para insertar el árbol, lo aseguraremos con silicona, pegaremos los círculos 
blancos que serán los ojos y con el marcado pintaremos un circulo negro 
para terminar los ojos, por ultimo pintaremos los labios y la nariz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C: Exposición de la actividad. 
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OBSERVACIONES: 
-Semana de receso del 10 de octubre al 18 de octubre 


