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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce el  
color  a través  
de  las   
diversas 
manifestaciones 
artísticas, 
aplicándolo en 
sus trabajos 
individuales y 
grupales. 
 

 

1. Reproduce figuras con o sin 
cuadrícula  siguiendo  un modelo o 
instrucción, demostrando  buena 
percepción visual  para los detalles. 
 
2. Utiliza la mezcla de colores 
primarios para obtener los tonos  
secundarios, aplicándolos en sus 
composiciones. 
 
3. Emplea los diferentes colores 
para expresar sentimientos y crear 
sensaciones  en  sus producciones.  
 
4. Realiza  con habilidad  plegados 
sencillos, siguiendo las 
instrucciones y completando su 
trabajo de manera original y 
cuidadosa.  
 
5. Demuestra creatividad, 
imaginación y gusto para elaborar 
los trabajos. 

1. Manejo de la 
cuadrícula.  

 
2. Seguimiento de 
instrucciones 
para plegado.  

 
3.Los colores 
primarios y 
secundarios 

 
5.El color y las 
sensaciones  
 
6. Coloreado  con 
mezcla de 
colores.  
 
7. Coloreado 
siguiendo 
instrucciones.  
 

Reconoce el  color  
a través  de  las   
diversas 
manifestaciones 
artísticas, 
aplicándolo en sus 
trabajos 
individuales y 
grupales. 
 

 

1. Reproduce figuras con o sin cuadrícula  
siguiendo  un modelo o instrucción, 
demostrando  buena percepción visual  
para los detalles. 
 
2. Utiliza la mezcla de colores primarios 
para obtener los tonos  secundarios, 
aplicándolos en sus composiciones. 
 
3. Emplea los diferentes colores para 
expresar sentimientos y crear 
sensaciones  en  sus producciones.  
 
4. Realiza  con habilidad  plegados 
sencillos, siguiendo las instrucciones y 
completando su trabajo de manera 
original y cuidadosa.  
 
5. Demuestra creatividad, imaginación y 
gusto para elaborar los trabajos. 

1. Manejo de la 
cuadrícula.  
 
2. Seguimiento de 
instrucciones para 
plegado.  
 
3. Los colores 
primarios y 
secundarios. 
 
5. El color y las 
sensaciones. 
 
6. Coloreado  con 
mezcla de colores. 
 
7. Coloreado 
siguiendo 
instrucciones.  

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA 
ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

VALORACION 
FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACION 

Cuantitativa cualitativa Cuantitativa cualitativa 

  Evaluación Programada     Evaluación programada   

  Trabajo  práctico     Trabajo  práctico   

  Presentación  de  
trabajos y    

 

 Presentación  de  trabajos y    

 DEFINITIVA DEL PERIODO     DEFINITIVA DEL PERIODO    

 DEFINITIVA DEL PERIODO  
CON ACT. APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  
CON ACT. APOYO:   

 


