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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

2 EDUCACIÓN ARTISTICA 4° 2 EDUCACIÓN ARTISTICA 4° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Identifica 
imágenes 
propias de la 
cultura y de la 
historia del arte 
colombiano 
realizando una 
observación  e 
identificación de 
elementos del 
dibujo y sus 
demostraciones 
mediante la 
realización de 
obras creativas 
manifestando 
originalidad. 

Identifica imágenes propias de la cultura y de 
la historia del arte colombiano realizando 
una observación crítica a través de la 
historia. 
 
Formula sus propias interpretaciones 
gráficas basándose en obras y expresiones 
artísticas  y culturales de Colombia. 
 
Presenta sus ideas y conceptos sobre la 
cultura y el arte colombiano mediante 
propuestas personales.(collage) 
 
Manifiesta interés por consultar y expresar 
sus ideas personales sobre el arte y la 
cultura colombiana. 

 
Cumple responsablemente con las 
actividades  propuestas. 

 

Arte precolombino. 
El teatro 
Artes plásticas.  
Artistas. 
Escultores. 
Música, museos. 
El arte en el colegio.  
La familia.  
 
Collages según las fiestas. 
El dibujo como arte visual 
La mandala. 
Exposición de obras. 

Botellitas de amor  

Identifica 
imágenes 
propias de la 
cultura y de la 
historia del arte 
colombiano 
realizando una 
observación  e 
identificación de 
elementos del 
dibujo y sus 
demostraciones 
mediante la 
realización de 
obras creativas 
manifestando 
originalidad. 

Identifica imágenes propias de la cultura y de 
la historia del arte colombiano realizando una 
observación crítica a través de la historia. 
 
Formula sus propias interpretaciones 
gráficas basándose en obras y expresiones 
artísticas  y culturales de Colombia. 
 
Presenta sus ideas y conceptos sobre la 
cultura y el arte colombiano mediante 
propuestas personales.(collage) 
 
Manifiesta interés por consultar y expresar 
sus ideas personales sobre el arte y la cultura 
colombiana. 

 
Cumple responsablemente con las 
actividades  propuestas. 

 

Arte precolombino. 
El teatro 
Artes plásticas.  
Artistas. 
Escultores. 
Música, museos. 
El arte en el colegio.  
La familia.  
 
Collages según las fiestas. 
El dibujo como arte visual 
La mandala. 
Exposición de obras. 

Botellitas de amor  

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   
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APOYO:   

 

 

 


