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W-& de es una de.las k e a s  &IS mmplejas en el pfoceso 
d~ ka & m e  de l a  niiios. Existen pacas kcsrizts qne sirlven de base p- 
ra el B r a ,  la -mtet.odolagia es a menudo desorganizada o ar€-d, y 10s WD. 
fesatres de arte frecuenternente son reticentes a‘apEear en sas tareas, e 
falizando la natwdeza especial del arte, la forma tan inkriorizada del de 
samdlo de b artistas, la importancia del tdento y &os aspwtos. Se sak 
(0 e aeptado) que lm artistas “nacen” y si no tienen talentu, jamas serii 
tystimukdo o desarrollado en la escuela. Asi es que la escuela tiende a ser- 

mecanismo de seleccih y descubrhiento del talent0 artisticu y a 
h vtee tilratxl d e  enkegar Ago llamado “apreciacih del arte” a 10s que zw 
tieien las dates adecuadas, aparent+mente para que cmo addtos gocen del 
arte y wan buenos compradores de la pradrrccih artistica. 

colmo he explilcdu en otras artkub, la escuela tiende a ser m&s Se- 
kcioqadosa que educadora (Chadwick, 1975, 1977). Es parte de la naturale- 
za prdunda de 10s sistemas escolares en ,mudas partes dd IINNM~Q. Si uno 
orggtniza un siskma donde la omanera de entregar la informacib es la I&- 

1.128 para todds 10s estudiantes, donde hay treinta, euarenta o c i n m t a  dum 
nos en. la misma sala, donde por su natural- la edwacih enfatiza lo que 
Gam6 llama informacibn verbal, ‘sin grandes .posibilida&s de desmrolhr 
otras actividades por el n6mero de estudiantes y la situacih esatica del 
aula, ’B muy @id ensefiar algo que requiere libertad de expresib, como 
es el Wte. b emfianza del arte y su apreciaci6n requiem tiempo flexi.ble 
popqwe no tdm 10s dumnos dominan lw diversas objdivos a1 mismo ritmo, 
particu&nm-& d d u  10s aspectos actitudindes del mismo. A,precim56in de 
obrw de ark requiem alga de explic9ci6n, rdaci6n de la obra con su tiern- 
po y el agtual, y ma cierta meditacih. Lm sirtuaciones tradicionales del auh  
no se p:estAan a &to. A d a &  10s. &stemas de evaluacibn e&= enfa- 
corn h& de comparaeibn la conducta de un estudiante en compmaci6n con 
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una rnaestra tiene cuarenta estudiantes en su aula la evaluacih de ellos casi 
inevitablemente recae en las cornparaclones enbe elll’os. Las calE&&iones a 
menudo son basadas en la idea de la “cosa Normal”, la representaci6n de 
10s esfuerlios estudiantiles mmo repartido en h misma rn 

acib.  Per0 desarrollo en arte no es ne- 
a “nor ld” .  Con el enfoque tradicional 
ema de seleccibn de 10s mejores, si&- 

m6ticamente cortando 10s que no cumplen, amentando un nivel de desercibn 
alto, o bajando 10s criterios escolares para evitarla. 

Esta naturaleza seleccionadwa (“elitista”) de la escuela se nota a6n 
miis en la educacidn del arte por varias razones. Primera porque 10s siste- 

educacicmales en general no obrgan la hportiaqcia al a r b  czomi~ deben, 
asignandole un .rol aenor, pues na se vers dwos y directam&$e 10s r-esub 
tadcs.de la edueaei6n en ate. Segundo, no oabe dvda que los~obj&:iv6s de 
la especialidai son m6s complicados, m6s dificiks dQ especi€iw,:m6% 
kciles de repTeisenhr en forma ambigua o nxd expresacbiy que 
“snobismo” dell profesor de arte es .justamate el de insistir que nD se we- 
de especi€icar.lo que 61 hace, consecuencialmenbe poni6ndolo m6s lejos de 
lm hombres comunes. (Asunto en el que tambikn cam algunos plrofesom ,de 
matemhticas cuando reprueban un alto porcetltaje I de ,sus alumnos para 
moshar que estas materias son dificiles). Tercero, 10s .profesoras de 
arte rara vez cuentan con materiales y‘ recurnos dqjhddos enq una situa- 
ci6n de tener que aprovechar *de medios muy inadeczlados gtara alcanzar SIB 

objetivos. Esta situacibn, tambih signiPica que solamente 10s nifios de m6s 
altos niveles, de m8s dotes, puden caq$ar y aprorymhar la ens&anza, y 
que los.niiios de poco inter& en el tema, en vez de  ser estimdadoS se abu- 
man. Cuwtct, dado que la educacih del arte est& frwuenternmte ada 
con ‘‘artistas frustrados”, o con personas emtrmadas a weer que el artist& 
es un k h o  raro powedor de cualidades may especiales, que lo pone &par- 
te del mundo m8s m d a n o  (tipicamente defensiva y elitist& kllw’ misrnos 
se prestan a l a  situacih seleccionadora de la escuela. ’ , 

- ?  

. Se. puede deck, entonces, que la situacitjn de ki educaeibd del arte 
no es bptima. El cuadro es complicado. .E2 deseo de ios maestros y’ profes’a. 
res de clunplir con su deber y sus objetivos es indudable y olbviairnente 1mHe. 
Las situaciones aduales de d u c a c i h  son p(pco. bprciptadas. k i s  carkctepS 
ticas hist6ricas de la e n s e h z a  del arte abagan en conti% de las .tend 
cias modernas. Las necesidades de mejoramiento son obvias .en< nu&&o &nB; 
lisis. iDe dhde vienen pwibilidades p*a imovacih y hejom 
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+ '1 -&n:-&% 16ltimi~s afi&. me ha bmda e&-hrias  'de5iona~ dm ch&hs so 
&$?rsrr3pi1 &d@@ .%#SA& dell1 Euprendbk,' 
riencias en ensefianza-aprendizaje, inndefunw tmrkzlEares, et& en kgeh- 
tiina, mad, Venezuela, Panam&, Per6 y particulamente en Chile. Muy a 
rnenuda, despu6s de una presentacih, 10s profesores de arte y m6sica se 
han acereaslo para pedir r n h  antecedentes o para informarme grtke no es PO- 
sible apllicar I conceptos de disefio a la ensefianza del mte. Pocas son las ve- 
ces que piden mas inforrnaclh y muchas las oportunidades en las eudes 
me han dicho que la innovacibn en ensefianza del aste no es ps~ble. La in- 
presih es de bastante resistencia a1 w b i o .  

Cuando hay posibiEitdades de. cambio e s t b  en el k e a  de &seiio de ex- 
periencias. i&uC es: &e asunb de disefio de exlperiencias de ensefianza- 
aprendizaje? Ef3 un nuevo enfoque para una idea bastante deja, la cual es 
que siempre es necesario organizp 10s asuntas del aula en una forma pa- 
ra que sea mirs eficiente y dicaz. Lo nuevo es que se busca una forma m8s 
exitosia para enconkar las bases del aprendizaje, para orgadzar las. tareas 
de la ; ensf$anza. Entre las. ideas encontsadas GS que deben existir nuevas 
maneras de alczrnzar mej& rendidento ~ca la r ,  nuevas maneras de mejo- 
par, no solamente Zas poqibilidades de acceso a la escuela, sin0 las 
dades de sdxevivir y de aprender v ten- Wto en la si;tnacih escok. 



G Wstmte seledcimWa, y mi 
e-=%&. La tomi 
wkl%b p&@@eb, r.4 
GO- pawam y nu hpaestw w@iimdas 'Watfvas &I' 

6 )  I > .  . 
.El db&o de h s m ~ ~ ~ i d a a  de ~3n5--- 

jm.mmie&@ de- posibilidades de sobrevivmch y b&o. Ibbs '-pti&t~ 4Ma- 
yen la Mma espwificac3i6n de 10s o;bjetivos,.tamto g&Aes -Mi- 
cos, Jmsados en an6lisis de necesidades y dese~s & la. sechiad $.de io$ i d &  
viduos, la bfisqueda de 1as mejores estrategias dpef ~ G & I  de la &lamSn 
educativa, la eleccidn de elementos -materiales, rnedios, 1 m&odos--;, m b  
apropiados para alcanzar 10s objetivos papa todos los estudirntes, 'formas de 
evaIuaci6n, las cuales. no enfatizan la comparacih com$etitiva de, 1 ~ 1 -  estu- 
diante @on otro, sino la provisih de informaci6n constante con el fin de ayu- 
dar al estudiante a dcanzar 10s objetivos. Todos estos eleme 
paquete, el c u d  es probado en forma empiria, mejorado, m 
bad0 de nuevo, hash  alcanzar un nivel adecuado (y s u ~ u e s  
de funcionamiento. Existen varias obras relacionadas con ' este enfoque ih- 
cluyendo las de Chadwick (1979, 1977), Rojas, (1977), ErWs l(W32, .Dick' y 
Carey (19R), Kemp (1972), y Briggs y hgn-4 (19'76). La ,f&wa m&nerrp uno 
muestra un ejernplo de estos modelos. 
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Debe quedar claro que m &rea importante en la exphraci6n e investiga- 
ci6n para el mejoramiento de la ducaci6n del &e tendrfa que ser justa- 
mente el &rea de disefio de experiencias en enseiianza-aprendhje. 

.. 
En este libro de la profesora Alicia Rojas A. nos m u m a  que la ense- 

Aanza del arte no debe existir $uma de 10s eduerzos modernos de mejora- 
rniento del proceso de disefio de experii?nt5as de ensefianza-aprendizaje. En 
este Libro la destacada especialista en. a h e  ’y la educacibn de esta disciplina 
nos muestra corm 10s nuevos concept& pueden estar eficazmente agdicados 
a1 disefio de experiencias dde enseiianza del arte con relativa facilidad y con 
grandes posibilidades de mejorar el reodimiento y aumentar el n h e r o  de 
estudiantes quienes lo aprecien, quienes dominan conceptos bhsicos y hasta 
avanzados del arte, quienes pueden expresarse eficazmente -a t ravb  del ar- 
te, y quienes ser6n a lo largo ciudadanos mAs felices y mis  eficaces en sus 
vidas. 

Usando 10s conceptos de diseiio , de inskruccibn y ensefihnza, bastindose 
en la teoria evolutiva de aprendizaje de aduerdo a Jean &get, elJfamoso 
suizo, la pirofesora Rojas ha construido y probeado errippicamente midades de 
enseiianza para la escuela primaha, las cudes tienen particuIar v 
Chile, per0 tambibn tienen valor a tr’aves de M r i c a  Latin& Con 
esfuerzo la prdesora Rojas muestra las tpmilbilidades de rnejoramiento edu- 
cativo a travks dme nuevas innomxiones relacionadas con la’ tecnologia edu- 
cativa en un k e a  normalmente considerado difkil: la educxi6n del arte. 

Dr. CWFTON CHADWICK 

B I B L I O G R A F I A  
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6n de conocimient& 
te, teoria intentada 

1 .  . . . ,  

E3 concebir a la EZscuela como el lugar donde las actividades deben 
centrarse en “ensefiar a pensar” nos obliga a determinar y desarrollar es- 
pontheamente la inteligencia del nifio. La “motivacibn interior” permite, co- 
mo lo plantea el psidogo Piaget, desenvolver al niiio desde “adentrd’, est0 
es en una actitud m b  libre y consecuente para la formaci6n humanista in- 
tegral del ser. 

Considere importante 10s estadios piagetanos que comprenden de 10s 5 
a 10s 12 afios, debjdo a que en este perido, el nEo* es accesible a 10s conceg 
tos de espacio, tiempoj relaciones, clases, combinaciones, etc., 10s cuales po- 
dia o b r v a r  claramehte a traves de 10s diferentes ejercicios que ellps eje- 
cutaban. 

En cuanto al disefio de las unidades cada una de ellas se estructur6 con 
un objetivo operacional general de ciclo de 19 a 69 Bhico, y objetivos espe- 
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cificos derivados de 10s anteriores, correspondientes a cada uno de 10s gradoa 
o CUTSOS. Asi, estableci que m&odos y medios se deben seleccionar antes de 
comenzar cada experiencia y concordar con la realidad escolar existente. Se 
enfati&j en aquellas destrezas y habilidades que cada a lumo requiere para 
alcanzar a identificarlas, metas establecidas en 10s objetivos, logrslndose en 
esta forna 10s cambios conductuales exigidos en cada uno de 10s grados. 

Es importante sefialar que para la motivacidn de las diferentes activi- 
dades rd izadas  en el transcurso del afio, 10s contenidos de apreciacih ar- 
tistica americana y universal, fueron tornados en menta en forma gradual, 
para que de esa manera 10s nifios pudieran adquirir una cultura artistica 
m&s arnplia. 

Cada Unidad se inici6 con un diagnbstico. Esto asegur6 el desarrollo 
de un trabajo con amplias posibilidades de kxito, tanto para el docente corno 
para 10s nifios. Fue neeesario, sin embargo, tener presente las variadas ca- 
pacidades, aptitudes e intereses, exigencias impuestas por la .heterogeneidad 
de la poblacidn escolar, puesto que 10s alumnos procedian de distintos pa€-' 
ses del mundo. h i ,  se logr6 que alcanzara en 10s aprendizajes sus propias 
satisfacciones; percibiendo personalmente las hagenes de si dsmos, 3us va- . 
lores, aspiraciones y capacidades y, las respuestas previamente aprendhfas. 

LO coghoscitivo, afectivo y psicornotriz, que aparecen ~ o m o  exigencias 
permanentes en 10s ubjetivos, pudikronse evaluar a travCs de todo el pfocez 
so formativo de 10s alumnos. El resultado final me motiv6 ehtregar a . h i s  co- 
legas estas experiencias que, 16gicament-e hago llegar a Uds. con el deseo 
de inquietarlos y asi, enriquecerlas en el diario quehacer escolar por la per- 
rnanente bbqueda de nuevos eaminos en el mejoramiento de las Artes PI&- 
ticas en la Educacih Primaria. 





determinado, y que se utilizarh con un grupo particu. 

venir, a su vez, de‘una unidad de recursos. Gaylen Saylor y William M. Ale- 
xander en su obra conjunta “CuzTiculum Planning fur Modern Schools”, de- 
n&an “plan de ,midad’’ a este tipo de unidad. 

U&dad de maursos diddctieos 

&ora, una unidad de recursos didhcticos es una coleccidn de objetivos, 
actividades y fuentes vinculadas con un tema amplio, preparada por un nu- 
po de personas para alumnos de distintas edades y niveles, y que servird a1 
maestro para planear una unidad de ensefianza. Saylor y Alexander ya men- 
cimados, knotan a1 respecto que la “unidad de recursos, si se la utiliza en 
su integridad y sin adaptarla a un curso en particular, puede tener todas las 
debilidades de un simple manual”. 

En gran medida, la distincidn entre tipos de unidades es puramente for- 
mal. En la prhctica lpuede ser muy 6til situarse en una posicidn equidistante 
de 10s dos extremos: 120 tan limitada que sblo se la pueda aplicar a una si- 
tuacibn y no tan general que s610 pueda emplearse para preparar otra unidad. 

Unidades centradas en un tema 

Las unidades centradas en un tema acentiian especialmente la unidad 
c m o  medio de transmitir un conjunto de contenido 16gicamente organizado 
y f o r m  las capacidades especiales que con 61 se relacionan. 

Unidad centwda en la experiencia del alumno 

La unidad centrada en la experiencia del alumno pone el acento en las 
experiencias que van surgiendo en 10s nifios y que el maestro percibe a me- 
dida que ocurren. 

Unidades y planes de acci6n 

Una unidad puede denominarse, como lo han hecho algunos maestros, 
“plan ampliado de leccidn” o serie de planes de leccih vinculados entre sf. 

. Un plan de leccidn significa, por lo general, &lo eso: es un plan, un 
“plan0 detallado, %@in Hugh Shrader en su obra “Should We Require Lesson 
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Unidades y planes de estudios 

Varias unidades, cuando se las reiine en una leccibn, que por lo corntin 
lleva anexa una formulaci6n de la concepcih pedag6gica de la escuela o de 
sus objetivos y otras informaciones pueden abarcar todo ufi plan de estudios. 
A menudo se definen, primer0 el Ambit0 de aplicacitjn y la secuencia -wg51 
Marcella H. Nerbovig, en su obra “Unit Planning”-, o sea, lo que 10s auto- 
res Saylor y Alexander, ya citados dencxminan el “andamiaje” y luegd se pre- 
paran unidades para llenar ese andamiaje. 

Zos planes de estudio, llamados tambih guias’para el desarrollo del 
curriculo, estAn habitualmente consignados en circulares enviadas por el Nli- 
nisterio de Educacidn. Pueden tener vigencia en una scuela de tip0 normal, 
fronterizas o de educaci6n especial. El plan de estudios puede contener, apar- 
te de la formulacidn de la concepcidn pedagbgica o 10s objetivos, o ambas 
cosas, el h b i t o  de aplicacibn, la secuencia y algunas unidades. Un plan de 
estudios pvede abarcar todos 10s niveles y sectores tedticos de una etapa 
de escolaridad. 

I BIMIOTECA MAC I ONAL I 
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I. PLANIFKACEON DEL PROCESO DE ENSENANZA APRENDtZAJE 

'mfl (1 O A 6O RASICO) 
--- - APLICADO FN "THE INTERNATIONAL SCHOOL NlDO DE AGUIWS" 

A. Variables 

Se han cvnsiderado tres aspectos: 1) Eduoaci6n y Artes Hiisticas; 2) 
Variables alumnos, y 3) Variables de recursos tecnol6gicos o plbticos. 

1) 6ducad6n y Artes P16sticas 
P ~ T  

E3 proceso creativo plbstico se apoya en la capacidad individual y so- 
cial del hombre, en sus prop6sitos de comunicaci6n de relacih human&. 

La educacibn f o r d ,  impartida por el colegio debe favorecer el desa- 
rrollu de las conductas deseables en funcibn del alcance de metas creativas 
que el niiio debe ir adquiriendo e inknalizando en la rnedida de sus expe 
riencias sensibles e inteligentes, perceptive-visuales, apoybdose en la ob- 
servacih del *mundo que lo rodea a travks de todo el proceso de educacih 
preescolar, Msica y media. 

Ehtas metas son las adquisiciones de mayor jerarquia que la especia- 
lidad entrega al niiio con &versos recursos tecnol6gicos-plAsticas, 10s cuales 
ser&n la base de la formaci6n de una personalidad sblida, segura de si mis- 
ma, valorativa y prolfundamente creadora, condici6n esta Wtima indispensa- 
ble para lograr una verdadera personalidad integral. 

' 
' 
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Dada esta orientacidn la educacidn artistica, el conjunto de actividades 
plasticas para 10s diversos cursos se fundamenta, en consecuencia, en el 
principio de libertad creadura, apoyada en la capacidad del niiio, en el pro- 
ceso plhstico como medio de cmunicacidn, y en el conocimiento de con- 
ceptos plbticos y recursas tecnoldgicos adecuados a c a b  experiencia ar- 
tistica, logrimdose una totalidad d inhica  y rica eo pmibilidades de expre- 
si6n volwnCtrica, pictbrica, dibujistica, composicional, intuitiva y racional, 
impulsado por una didhctica consecuente que sea orientadora y motivadora 
perkente  de 10s intereses e inquietudes infantiles. 

Por irltimo, la disciplina de Artes Plksticas, ofrecerh a 10s alumnos de 
Ehsefianza Bkica, la oportunidad de expresar el problema del color, la E- 
nea, el plano, el volumen y el espacio que se descubren en otras disciplinas 
culturales escolares, como asimismo el poder disfrutar y querer lo que ellos 
hacen y apreciar lo que hacen 10s d a n k  

El aprendizaje en Artes Plksticas d e b  estimarae c o w  una experien- 
cia motivada, sentida, comprendida y ritmicamente repetida a fin de obkner 
el aprendizaje duradero dentro del proceso educativo del -0. 

No se ensefia arte para “hacer” artistas, tuda vez que el h,mbre ha 
sido y es un artista en diferentes niveles de expresih. 

La labor del educador es ayudar a1 a l w o  a desmbrfrse a si’mismo, 
como ulf ser que es capaz de utilizar .los recursos del .media, transformar- 
10s y crear nuevos significados, d h d d e s  acento p&tico de su sensibilidad 
y emocih, utilizando sus destrezas especificas que lo convierten en el h m -  
bre creador y pleno con capacidad de asombro ante el mundo en que uive. 

El profesor de Artes Rbt icas  ayuda a descubrir las transformaciunes 
de la laateria como. asimismo a penetrac con la obsepvacih en el. hundo 
visual que crea nuevos territorios que recorrer tanto en el celor corn0 en la 
forma y en el espacio, despertando en el niiio de esta rnanera el deseo o la 
apetencia de sentir, comprender y ‘ expresar experiencias integrales que, 10s 
libere de las angustias existenciales del mundo actual. 

/ I  

2) Variables alumnos 

a) Tipo de colegio . coeducacional e internatibrial. ’ 

b) Cursos normales por edad cronolbgica. 

c) Promedio Coeficierite Intelectual (GI) : Normal. 
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d)> 8itwtaai6n socio&oabhica &%-~&I&d6n elq$mdem escb%i& Rkno. 

e) Experiencias ed.ucativas d e  '10s alumnos en Artes Pliisticas: 
ia 
19 Actividadea pliisticas don patrones a base de tkcnicas apiopiadcls. 

Actividades plasticas creativas a base de tknicas apropiadas. 

reubf Destrezas pltisticas visibles de 10s dumnos. * 

""is1 - 
1) Variables de recursos tacnol6gicee pbticos 

tl-'  

' I !  
. Tknicas posibles: 

a) Construccih. ;1 

b) Pintura. 

c) Recortes. 
F 

'" ti) Modelado. 
;f m 

e) Plegadw. & 



Q. La lunidad dp las experiencias dentro .del alan. de trabajo anud esta- 
r& integrada por tknicas diversas. 

Los problemas plhticos adecuados a1 nivel o temas que se adapten 
a- la madurez infantil, a sps mtivaciones, . -  intereses y- necesidades en 
relacih con el individuo y el medio. 

* *  - .  

6) La unidad se rnantiene a traves de ,todos 10s cursos, presentbndose 
las experiencias plhsticas en forma alternada. Vale deck que 10s 
problemas relacionados con las tkcnicas a tratar en su complejidad 
serhn cada vez m& intensos en la medida en que se avance en 10s 
grados de estudio, 

7) Las experiencias plasticas se consideran como una totalidad de pro- 
blemas a resolver desde el primero a sexto Bhsico, estimando la eje- 
cucibn de ellm como el potencial creativo de cada alumno y contri- 
buyente de la formacih integral. 

En consecuencia, la experiencia artisticwplhstica servirh para desa- 
rrollar una conducta creadora, fortalecer las motivaciones del “ha- 
cer” infantil, expandir el “yo”, la percepci6n visual y otorgar la 
olportunidad para desarrollar el pensamiento y la capacidad para la 
solucih de problemas, aspect0 indispensable para la formaci6n del 
hombre de hoy. 

8) La estructura del plan de trabajo comprende dos grandes lineas de 
acc ih  pedag6gica en cuanto a1 proceso educativo de primero a sexto 
Bbico, a saber: 

Actividades para-academicas o incidentales. 

. Actividades Sistemhticas. - 

En el plan de trabajo de cada curso se ha dejado,’uli tnargen pru- 
dencial de horas que pueden utilizarse en actividades integradas, 
y/o actividades para-acadhicas o incidentales,’ dejhndose el mayor 
n h e r o  de horas para las actividades sistedticas. 

9) Se considera el afio escolar arproximadamente de treinta semanas, 
de dos horas sistemhticas en cada curso. 

10) Los rnateriales a utilizar son semielaborados o naturales; de fbcil 
adquisicihn y con us0 fnnciorial para pro-itos recreativos, formati- 
vos y-’ utilitarios que se’ sintetizan en el principio de vitalizaci6n pe- 
dagbgica: arte, vida y educacih. 
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1 1 1  Pauta de obsemcidn evaluativa de conducta 
creadora deseable a0.n etcala de juicios 

Se han tornado en cuenta 10s siguientes t6picos: 

Receptividad a 10s estimulos del medio. 

Posibilidad de concentracih. 

Capacidad imaginativa. 

Ekpiritu de investigacibn o curiosidad. 

Us0 adecuado y provechoso de 10s errores. 

Amplitud y fertilidad de enfaques. 

Aceptacih y apego por la obra creada. 

Capacidad de elaboraci6n (destrezas especificas) . 
Persever ancia. 

Espontaneidad. 

Inconformismo y autoconfianza. 

Capacidad para resolver problemas. 
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U N I D A D  I N C I D E N T A L  

nio de lineas, ritmo, forma; ’~silmetria; asimetria y colores. 

,Tema: “Wte canwesina”.d%streza en el d o a d  de la 
,mea,, ritmo, forma,. oolores .c&dos y frios, simetria, asi- 
metria, construccih, figura y fondo. 

Tema: “;C6mo es la gente y el paisaje campesino?”. Ha- 
bilidad en la expresih lineal, ritmo, forma, colores c&- 
lidos y frios, textwas, sirnetria, asimetria, figura y fondo. 



U N I D A D  I N C I D E N T A L  

TITULO: 

TmMPo: 

OFLJElTVO: 

QUINT0 ASO. 

SEXTO MO. 

28 

FES’I’TVIDAD DE PASCUA DE -1W. 

Dos horas por curso. 

Dado el tema de la Festividad de Pascua de Resurreccibn 
y utilizando f o r m s  alusivas a ella, 10s alumnos debe rb  
demostrar destrezas manipulatorias para construir objetos 
en volumen igualmente alusivos, en grados de dificultad 
diferenciados, de acuerdo a sus respectivos niveles. 

Tema: “Canastillo”. Destreza para curtar y pegar. 

Tema: “M6viP. Destreza para cortar, pegar y pasar una 
aguja con hilo. 

Tema: “Cajita”. Destreza para plegar, decorar y peg=.: 

Tema: Wepdbsito’’. Destreza y habilidad para cortar, pe- 
gar, forrar y decorar. 

Tema: “Cub”. Destreza para dibujar, cortar, plegar, cons- 
truir y decorar. 

Tema: “Mijvil”. Destreza para dibujar, cortar, pegar, de- 
dorar, war hilo con aguja, donstruir y equilibrar. 



. .  

U N I D A D  S I S T E M A T I C A  

DESCUBRAlSdOS COMU PU'" ORGAmWSRSE LAS 
FORMAS SOBRE UN FONDO. 

Dos horas por curso. 

Dados papel y pintura, 10s alumnos deben demostrar des- 
trezas para crear, recortar plantillas y utilizarlas a fin 
de destacar en contrastes diversos sus formas sim4tricas 
y asimbtricas sobrc un fondo, mediante la aplicacih de 
pintura con distintos procedimientos. 



I TERcEfR ARO. Tema: c d U t i l ~  de ULSO Cliario”. Destreza para organizar 10s 
diferentes objetos que han seleccionado sobre la SUpeTfi- 
cie de papel. Colorear sobre ellos pasando la escobilla de 
dientes sobre un colador o bien sdpicando con el pincel. 

Tema: “Yo y mi perm bajo la h v k ” .  Destreza para ha- 
cer un trazado de una figura humana, un paraguas y m 
perro. Recortar el dibujo, colocarlo sobre una superficit 
en forma de p a t h .  Colorear, salpicando sobre 61, intensi 
ficando en algunas partes m8s que en otras. 

CZTARTO ARO. 

QvnuTo -0. Tema: “Miiscaras”. Destrezas y habilidad para construir 
Darle consistencia de carMn y decorarlas. O’bservar mhs 
caras norteamericanas, aztecas, incas, bolivianas, etc. 

SEXTO mo, Tema: Warcos”. Destrezas y habilidades para hacer di 
ferentes trazados b&cos de barcos de diferentes tamafios 
sidtricos y asimbtricos. Recortarlos y formar plantillas 
organizarlos en diferentes posiciones. Colorear, vgmrizan 
do pintura sobre las plantillas, dejar secar, mover las plan 
tillas y repetir la t6cnica nnevamente. 

. .  
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P 
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lTEMP0: 

OBJETIVO: 

CUARTO M O .  

TRABAJEIIMOG EN FORMA DISTINTA CON MJESTFWS 
LAPICES DE CERA. 

Dos horas por curso. 

Dadas dif erentes situaciones ten-hticas, 10s alumnos deben 
demostrar destrezas en la utilizacih de lapices de cera, 
combinados con otrm material= para pintar, o diluidos 
para producir nuevos efectos de textura y color. 

Tema: “Mi casa”. Destrezas para hacer trazados Msicos. 
Pintar con lapices de cera y pasar una aguada de tremen- 
tina o diluyente con pincel. Repetir la operacibn dos veces. 

Tema: “Vmtws de mmpras”. Destrezas para hacer traza- 
dos bhicos. Pintar superficies con lhpices de cera y pa- 
sar una aguada de trementina o diluyente con pincel. Re- 
petir la operacibn dos veces. 

Tema: “Mi calle”. hstrezas para hacer trazadocj Msicos. 
Pintar superficies con lapices de cera, pasar una aguada 
de trementina o diluyente con pincel. Fkpetir la operaci6n 
dos u tres vses .  

Tema: ‘‘Eutmmos al bosqhd’. hstrezas para pintar una 
superficie dada, con dos lipices de cera, uno claro y otro 
obscuro, sucesivamente. Raspar con instrumento punzante 
sobre esta superficie, tratando de dibujar. 
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QUINT0 -0. Tema: “M6scaras americmas”. (Integracibn con Ciencias 
Sociales). Destrezas para hacer dibujos de mharas .  Pin- 
tar con lhpices de cera y pasar trementina sobre ellas con 
pincel. 

SEXTO -0. Tema: “Naturalem muerta”. Destrezas para realizar un 
dibujo de flores, frutas, cacharros, etc. Pintar con lhpices 
de cera Jas diferentes superficies. P a w  sobre la pintura 
un pjncel empapado en trementina. 
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U N I D A D  S I S T E M A T I C A  
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QUINT0 -0. Tern: “Relieve can cjbdrw en &sth@s Posichnes’’. M6. 
dulos: recthgulos. Habilidad para ejecutar trazados bhi- 
cos, recortar, pegar, medir 10s eslpacios reales, delimitar 
espacios virtuales, construir, equilibrar y combinar colores, 

smm mo.. 
cuadrados. Habilidad para ejecutar trazadvs btisicos, re- 
cortar, pegar,. medir los espacios reales, delimitar espa 
ci& virtuales,‘ construir, distribuir, equilibrar y combinar 
colores. 
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U N I  D A D  S I  S T E M A T I C A  
0 

TlTUiLO: EL omo.  

TZEMPO: Dos horas por curso. 

Dados 10s diferentes temas de esta Unidad, 10s alumnos 
“serin capaces de demostrar hibitos y actitudes de expre- 
si6n personal libre y creadora; destrezas y habilidades en 
el dominie de la linea, color y ritmo en el plano y en el 
vdumen e identificar las obras de artistas nacionales y 
universales, en sus .diferentes grados de dificultad. (Inte- 
graci6n con Ciencias Naturales). 

Tema: “Como caten la hobs de 10s iirboles”. Pintura en 
t h p e r a  o collage. Destrezas en el dominio de la linea y 
el color, figura y fondo. 

Tema: “Viato, 8rhles y hojas”. Pintura, tempera o 18- 
pices de cera. Destrezas en el dominio de la linea, forma, 
color y ritmo. (Observacih y comentarios de lo que han 
captado de la naturaleza). 

Tema: “Cmenz6 el Otofio”. Pintura, t6mpera o liipices 
de cera. Destrezas en el dominio de la linea y forma, co- 
lor y ritmo. (Observacih y comentario de lo que han vis- 
to en la naturaleza). 

Tema: “La fiesta &l otoiio”. Volumen: miscaras. Des- 
trezas para dibujar, cortar v txszar. 
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QUINT0 ARO. Tema: “SaIta,u& sobre las llojas =Om’’. Collage. Habili- 
dad para recortar, ;=gar y construir. ExpTesar alegria a 
travks de colores. Identificar paisajes de pintores nacio- 
d e s  o universales. 

SEXm mo. Tema: “Los colores del Wiio”. Mosaico con papeles de 
colores. Habilidad en el dominiu de 10s colores didos,  de 
preferencia. Cortar, pegar y construir. Identificar paisajes 
otofiales de Juan Francisco Gonzsllez u otros pintores na- 
cionales o universales. 
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SEGUN.DO AiRO., 

mcm mo. 
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NUES’I’R.0 MAR. 

b s  horas por curso. 

Wdos l a  diferentes n~cleos temiiticos, los alumnos de- 
ben ser capaces de demostrar habilidades para desarre 
llm temas alusivos a1 mar y su importancia en la vida 
humana, y aplicar tbcnicas de expresi6n plistica ya ex- 
perimentadas. 

Tema: “Mi barco”. Habilidades para ejecutar formas M- 
sicas de barcos de diferentes tamafiw; recortar planti- 
Ilas, pegar, armar, construir, equilibrar, seleccimar c o b  
res y pintar. 

Tema: “Lo8 barws”. M6viI. Habilidad para ejecutar for- 
mas bisicas de barcos; recortar, pegar, m a r ,  construir, 
equilibrar, seleccionar colores y pintar. 

Tema: “Los barcos del puerb”. Ehbilidad para pintar, fo- 
rrar, y construir utilizando envases vacios de cajas de f6s- 
foros o similares. 

Tema: Barcos antigum”. Habilidad para dibujar y dise- 
iiar formas de barcos antigum, ccmpner, equilibrar, rit- 
mo, figura y fondo, simetria, asimetria, seleccionar CO- 

lores y pintar con lipices de cera. 



SEXTO A.150. 

1 

Tema: 66Diseiiemos barcod’. Collage. Harmidad parh cor- ’ 
tar, componer, seleccionar colores, equilibrar, pega 
pintar con tknicas ya aprendidas. VapurizaT y recor 
letras. 

rerno: Carte1 o afiche’’. Collage. Habilidad para cortar, 
componer, equilibrar, centro de inter&, figura y fond02 
pegar y pintar con tknicas ya aprendidas y ejecutadas:. 
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U N I D A D  I N C I D E N T A L  I 

Dos horas por mso .  

m w o :  Dados nuevos centros de inter& temhtico relacionados con 
la celebracibn del aniversario del Combate Naval de Iqui- 
que (21 de Mayo de 11879), 10s alumnos deberh demostrar 
habiilidades para desarrollar aspectos alusivos a esta ges- 
ta histbrica y aplicar tbcnicas de expresibn plhtica ya 
experimentadas. (Integracibn con Historia de Chile, Geo- 
grafia y Ciencias Naturales). 

LJlUEB, -0. Tema: "Habia una vez un nifio que qmia der marind'. 
Cuento. Habilidad para ejecutar trazados Msicos de figu- 
ra humana ambientados en un paisaje marino. Seleccio- 
nar colorat y pintar. 

XXJNDO MO. Tema: "Ese mar que franqujGo te bafia..." (Cancih Na- 
cional de Chile). Habilidad para ejecutar trazados bksi- 
cos de figura humana, ambientada en un paisaje marino. 
Centro de inter&, seleccionar cdores, determinar planos 
y pintar colores frios y chlidos. 

Tema: "Yo mho el mar". Habilidad para ejecutar traza- 
dos bhsicos de dHerentes formas y ambientarlas en un 
paisaje marino. Centro de inter&, ritmo y equilibrio. Se- 
leccionar colores, determhar planos y pintar con cdores 
frios y ctilidos. 

TEXCER, A W .  
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Tema: “Visit6 un puertd’. Habilidad para ejecutar Craw- 
dos bbicos de memoria de a l a n  puerto que 10s nifios re- 
cuerden. Centro de inter&, ritmo y equilibria Selecciwar 
colores, determinar planos, pintar y enfatizar 10s colores 
del primer plano en c6lidos. 

Tema: “Un conZbaAR laad”.  Habilidad para ejecutar tra- 
zados bhicos de memoria que 10s niiios recuerden por lh- 
minas o inventen. Centro de inter&, ritmo y equilibrio. 
Seleccionar colores, determinar pla 
lores del primer plano en chlidos. 
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a partir de 10s problemas adecuados, la reali- 
e las operaciones que son el fundamento del co. 

nocimiento. Okrvamos  de &a manera la asidlacibn de las formas e 
ciales a travbs de la exploracibn que realiza el nifio, al examinar la form 
de una rama, de una semilla o una conchita, de una plurna de ave, etc. Ua- I _  G 
mama la atencih de l a  niiios hacia las relaciones esenciales de una forma 
plhstica a fin que descubriera lo que antes no habia advertido, sus rasgwt 
principaks y sus detaUes y asi, obtuvimos que la accih se transformara en 
representacih. Como afirma Piaget, son representaciones las operaciones 
de pensar, las imhgenes mentales, la reconstitucih o la anticipacih interio- 
res de acciones prkcticas, etc. Alqui proponemos introducir las operaciones 
fundamentales y pensar lmtamente a su interiorizacibn. 
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U N’I D A D S I S T E M A T I C A 
I 



res, segh slus formas, tamafiw y edares, Figma y fon- 
do, unidad dentro de la variedad, ritmo, sirneh5ti y asi- 
metria. 

Tema : ‘*Paisaje”. Plano. Mmaico. Habilidades para eje- 
cutar un trazado basic0 de un paisaje. Recopilar, seleccb 
nar y pegar hojas, semillas, ramitas, piedrecillas y flores, 
s e g h  sus formas y colores. Egura y fondo, centro de in- 
ter& ritmo y variedad dentro de la Unidad. 

QUINT0 -0. Tema: “Collage abstractos”. Plano. Habilidades para re- 
copilar, seleccionar y pegar hojas, semillas, ramitas, flores 
secas y naturales, cortezas vegetales, etc. F’igura y fondo, 
midad dentro de la variedad, ritmo y equilibrio. 

SEXTO mo. Tema: “Collage”. Plano. Habilidad para ejecutar un tra- 
zado Msico. Recopilar, seleccionar y pegar hojas, semi- 
llas, cortezas, ramitas, malezas, flores secas y naturales. 
Figura y fondo, unidad dentro de la variedad, ritmo y 
equilibrio. 



U N I D A D  S I S T E M A T I C A  

m o :  
f 

M U .  Tema: “Yo miro 1~ phjaros, 10s insectas, 10s animles y 
las flores”. Volumen. Habilidad para identificar, crear di- 



ferentes formas a trav6s de la recqpilacih y selecci6n de 
materiales. Habilidad para pegar, construir, equilibrar, 
ritmo, combinar materiales de diferentes texturas, com- 
puner y ambientar. 

CUARTO A&O. Tema: “@6nde vimen 10s animdes?”. Volumen. Habilidad 
para identificar, crear diferentes formas a travbs de la 
recopilacih y seleccibn de materiales. Habilidad para pe- 
gar, construir, &quilibrar, ritmo, colores, combinar mate- 
riales de diferentes texturas, componer y ambientar. 

QUINT0 ARO. Tema: “;A qu6 animal-, i!nsectos, piijaxcs o pwsonajes 
reconocemos en nuestrm materiale&?y’. Volumen. Habili- 
dad para identjficar, descubrjr y crear diferentes formas 
a travhs de la recopilacih y seleccih de materiales. Ha- 
.biIidad para pegar, construir voliimenes, equilibrar, &mo, 
cenbo de inter&, colores, combinar materides de diferen- 
tes texturas, componer y ambientar. 

SEXTO A m .  Tema: “Creemos m,a composiioih plhstica con nuestros 
mterides”. Vollumen. Habilidad para identificar, crear y 
descubrir diferentes formas reales o abstractas a -tr&& 
de la recopilacibn y seleccih de materiales. Habilidad pa- 
ra pegar, construir vol6menes, equilibrar, r i h o ,  centro de 
inter&, colores, combinar materiales de dif erentes textu- 
ras, cmponer, ambientar y descubrir la funci6n que pue- 
da cumplir el objeto creado. 
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FASaE 0 ESTADIO 0 DESARROLLO DEL PENSAMENTO 
0 INTkLlGENClA DEL NlNO DE 6 Y 7 ANOS 

b f i m i 6 n :  En la fase preoperacional, la subfase del pensdento  in- 
tuitivo es la transicih entre el pensamiento pecopceptual a la fase ope- 
rational del pensamiento concreto; el nifio trata de expesar quibnes son sus 
amigos representhdolos a trav6s de formas mm6rficas con dgunas ten- 
dencias antropom6rficas (animismo) y en algunas oportunfdades como seres 
imaginaries, product0 de su propia experiencia a d q r i d a , a  travks de la in- 
terrelacih con el medio ambiente, correspondiente a su medio perceptivo, 
asirnilado y acomodado, acorde con sus estructuras anteriores ya cimen- 
tadas y que esth  en busca de un ntlevo equilibria. Tambibn, es posible ob- 
servar una ordenacih incipiente (colocar algunos elemenbs en serie), pues 
en esta etapa el nifio est6 empezanclo a ubicar cosas en serie. Su habilidad, 
segtn Piaget, no pasa de ser global, 10s elementos logrados del meidio am- 
biente presentan una forma real y concreta per0 el nifio continfia siendo 
preltjgico. I& posible detectar formas y tamafios acordes con 10s objetivos del 
problem central. 



PAUTA DE OBSERVACION Y ANALISIS DE LOS TRABNOS 
. REALIZADOS POR EDUARDO Y CHRISTIAN 

1) l h r n ~ ~ t r b  .inter& el nifio en la bhqueda de material? 
2) .iSeleccionarcm bien sus ramas, semillas, etc.? 
3) iIdentificaron* diferentes formas y tamaiios? 
4) iMentificaron colores en sus rnateriales? 
5) iObtuvo el nifio una buena construcci6n del trabajo? . 

fi) iTuvo dificultad para pegar 10s diferentes materiales? 
; t )  . iCorqsigui6 ‘equilibrar al combinar colores y materiales? 

- Nota: E2 lprofesor podrk enriquecer esta pauta de observacibn y aniilisis 
de acuerdo a su propia realidad y experimentacibn. 
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, FASh 0 aESTADIO 0 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
0 CNTELIGENCIA DEL NlNO DE 8 A6lOS 

I P f ! s S c r ~ ~ ~ ~ :  Aqui, es posible detectar conceptos de espacio, csmbina- 
ci6n lde materiales por textura, y se establecen algunas relaeiones de tamaiio, 
proporci6n7 etc. Si se consideran 10s planteamientos de Piaget, en esta sub- 
fase las operaciones equivalen a “actos mentales’’ que antes eran acciones 
con propiedad reversibles (acci6n de experiencias vividas). 

En este periodo, las estructuras operacionales son concrems, porque 
su punto de partida est6 constituido siempre por a l g h  sistema real de ob 
jetos y relaciones percibidas por el nifio. Es deck, las operaciones se rea- 
lizan sobre objetos concretos. La aparicibn de operaeiones concretas, a me- 
nudo. representa un ien6rqeno que surge de s~bi to  en el desarrollo. Piaget 
atribuye esto a un repentino decantamiento de estructuras. 

Durante la hse operacional concreta, el razonamiento est& &ado a 
la experieacia concreta del sujeto, gor ello existen instancias en que se pre 
ducen d&ases. ,!No siempre ,es p i b l e  combinar sustancia de peso y volu- 
men, ejemplo en el reino animal y distinguir sus diferencias. Tambibn, es 
posible observar ‘una situaci6n de transicih entre la subhie intuitiva y la 
subfase concreta. Frente a este punto q a g e t  manifiesta- que el paso de 
una fase a otra no es posible determinarlo en forma taxativa, sino m8s bien 
a txavbs del proceso de desarrollo del pensamiento, donde indudabkmente es- 
thn influyendo 10s mecanismos de transicibn, como maduracih, experiencia 
fisica, experiencia social, equilibrio y medio ambiente. 
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PAUTA DE OBSERVACON Y ANALISIS DE LOS TRABAJOS 
REALIZADQS POR ANDREA Y NELSON 

1) &os nifios demwtraron habilldad para recopilar y sdeccionar 10s 
materiales? 

2) i hg ra ron  distinguir diferentes formas en las semillas, ramas, flo- 
res, etc.? 

3) im kabajo fue bien construido? 
4) jabservarnos en el ejercicio un bum equillbrio y ritmo? 

5) iSe obtuvo una buena combjnacih de colores? 
6) jObservamos diferentes texturas en la eleccibn de 10s materiales? 
7) iEl nifio pudo ambientar bien su trabajo de acuerdo a la realidad? 

Nota: El profesor poara enriquecer esta pauta ae owerv 
de acuerdo a su  propia realidad y experirnentacih. 
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FASE 0 IESTADIO 0 DESARROLLO DEL PENSMIENTO 
0 INTELIGENCIA DEL NINO DE 10 A 12 AROS 

&sc&pi6n: . Eh &a subfase aunque encontramos reminiscencias de 
.la sublase qmacional concreta, es ficilmente observable la culrninaci6n de 
la emancipacih infantil, en lo que respecta a la dependencia de la percep- 
ci6n y la accih directa, en contraste con el pensamiento concreto orientado 
hacia la accih.  Ekte ,pensamiento, Piaget lo considera reflexivo, dado que 
el adoleseente razona sobre la base de supuestos pzlramente formales y d e  
sarrolla su pensadento en base a una mente operativa y sistedtica. 

* I .  

$2 adolescente, 'express su capacidad para efectuar experimentos 16- 
gicos. En este'caso es capaz de resolvhr el problema fundamental a traves 
de la creaci6n de un conjunto abstracto. Echo de otro modo, es capaz de 
manejar m6s la forma de una proposicih que el contenido 

EX razonamiento sistem6tico de Raget consiste en reflexionar sobre 
-operaciones y sobre sus resultados, y producir conseeuentemente una ag~u- 
paci6n de operaciwes de segundo grado; es decir, operaciones sobre opera- 
ciones. Eh esta etapa del pensamiento operacional sisterniitico, el adoleseen- 
te puede manejar lo hipotktico en forma intelectual y evaluar rnet6dicamente 
una larga serie de alternativas. 

Resumiendo, la Teoria Genktica de Piaget aplicada a1 aula manifiesta 
el desarrollo de una irnpresionante gama de aptitudes y habilidades que se 
despliegan desde el niiio en el hacer cosas y representan su evoluci6n onto- 
genCtica de la infancia a la edad adulta. 
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PAUTA DE OBSERWCION Y ANALISIS DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALEJANDRO Y AMADOR 

jObserv6 en 10s n s o s  habilidad para identificar y descubrir en 
10s materiales seleccionados posib W d e s  de crear una composicibn 
plilstica? 
iLograron en sus trabajos una construccibn vdumbtrica? 
jSe observa LUI buen equilibrio, ritmo y combinacidn de colores? 
jE3  centro de inter& se destaca en el ejercicio? 
jSe combinan bien 10s materiales que tienen diferentes texturas? 
iCree que puede cumplir .alguna funcibn este trabajo? 
jSe obtuvo limpieza en la ejecucibn? 

, .  

Nota: El profesor 5podrh enriquecer la pauta .de observacih y aWisis 
de acuerdo a su propia realidad y experimentacibn. 
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TITULO: JUGANDO CON COLORES Y MANCW. 

TIEMPo: Dws horas par CUTSO. 

OBJETTVO: El alumno sera capaz de resolver 10s siguientes problemas: 

1) Pintar un fondo con acuarela o t6mpera empleando pin- 
cel y agua y dejando secar el fando para luego, dibujar 
sobre 61 con otro color. 

2) EYstablecer contraste de figura y fondo con cididos o 
frios. 

3) Expresar libremente el tema propuesto. 

4) Iniciar 10s alumnos en el uso de efectos pict6ricos con- 
siderando la cualidad textural de la ,materia y utilizan- 
do la tknica de la t h p e r a  y acuarela. 

5) Aplicar todos 10s principicxs plksticos ya adquiridos. 

6) Observar y comentar reproducciones de artistas chile- 
nos, americanos y universales. 

PRIMEa MO. Tema: “Juguemos en el patio de mi Colegio”. Pintura. 
Habilidad para representar escenas vividas, utilizando 10s 
medios de construccibn, superposicih, equilibrio y con- 
traste. 

SEXXXNDO m., ‘‘iQui5 vimos ea la fabrica de cerveza n otra industria?”. 
Pintura. Habilidad para representar escenas vividas, utili- 
zando ~ O S  medios de construcci6n, superposicih, equilibrio, 

-- - .- 
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contraste, ritmo y centro de inter&. Observar y comentar 
reprcducciones de artistas americaaos y universales. 

!CERCE33 m. Tema: “&bcvles, camims y mmtaiias”. Pintura. Habilidad 
para representar el ,paisaje, ernpleando 10s mt?dios de cons- 
truicci6n, superposici6n, equilibrio, contraste, ritmo y cen- 
tro de inter&. 

CUAlWO -0. Tema: ‘ ‘ m u h -  fonaas y figwas ea nuatras man- 
chas de mlores”. Pintura. Habilidad para representar for- 
mas utilizando 10s medios de construccih, superposicih, 
equilibrio, contraste, ritmo, centro de inter&, figura y 
f ondo. 

QUlNTO ASQ. Tema: “Paisaje con d e s  y pemmas”. Pintura. Habili- 
dad para representar el paisaje, empleando 10s m d b  -dd 
construccih, superpsici6n, equilibrio, . contraste, ritmo _. g 
centro de inter&. 

Tema : “Invierno” (anochecer lluvioso) . Pintura. Habilidad 
para representar el paisaje, utilizando 10s medios de cons- 
tr ucci6n , superposicih, equilibr io, contrast e, r it mo , cen tr o 
de inter& y figura y fondo. 

smm -0. 
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TITULO: 

U N I D A D  I N C I D E N T A L  
i 

1 

TIE1MpoI: &s horns por cupso. 

OBJETIVO: h d o s  nuevos nkleos de interb temliticos relacionadm 
con el aniversario de la Independencia de Estados Unidos 
de ‘Nortam&ica, 10s alumnos deberiin ser capaces de 
demostrar habilidad para aplicar Wnicas de expresibn ya 
experimentadas en el plano y en voumen, en relaci6n con 
10s acontecimientos histbricos que han conformado a este 
pais y a su gente. (Integracih con Ciencias Sociales). 

PRJMEX W. Tema: “;Quiih era John Apple?”. Plano. Pintura. HabiIi- 
dad para ejwutar trazados bisicos de figura humana am- 
bientada en un paisaje, empleando medios de construcci6n, 
sqx?rposic%n, equilibrio, contraste, ritmo y centro de in- 
ter&. Relatar y cornentar la vida de John Apples. 

SEGU”!DO AROd Tema: “La llegada del vekro “Mayflower” a la bahia de 
Plymouth”. Plano. Pintura. Habilidad para representar 
una escena histhica, empleando medios de construccibn, 
superposici6nY equilibrio, contraste, r h o  y centro de in- 
ter& Relatar y comentar la historia del “Mayflower”. 

TEZCE3t m0. Tema: ;‘‘Cbrna Ileg6 Neil Armstmng a la Lum”?. Plano 
Pintura. Habilidad para representar el paisaje lunar y ha- 
cer trazados k i c o s  de figura hwna 



Utilizar medios de constrwcibn, sup&%poskih, eRuil&rh, 
contraste, ritmo y centro de inter&. Oibservar y Gomentar 
sobre 10s descubrimientos cientificos del cosmos. 

CUARTO ANIs. Tema: %as actidades h m  en las z o m  runales de 
USA”. Plano. Pintura. Habilidad para representar formas 
utilizando 10s medios de construccih, superposici6n. q u i -  
librio, conpaste, ritmo, centro de inter&, figura y fondo. 

QUINT0 -0. Tema: “iC6mo .es el traje de uu cowboy, colmpmado con 
el del huaso?”. Volumen. Habilidad para cortar alambre, 
modelar figuras humanas, agregando algodbn y lana y pe- 
gando papel sobre ella. Vestirla con un traje tipico, em- 
plea.qdo papeles de colores o gkneros. Equilibrar y selec- 
c i o m  materiales que sirvan de soporte. 

Tema: “Una ciudad o una granja mrteamericana’’. Volu- 
men. Traba jo colectivo. Habilidad para modelar figuras 
humanas en alambre, plasticina u otros materiales.’ Car- 
tar y pegar papeles de colores y forrar envases de cartbn. 
Ejecutar una pequefia maqueta en grupos, medir espwios 
reales, delimitar espacios virtuales, distribuir, equilibrar, 
combinar colores y seleccionar adecuadamente 10s mate- 
riales en funcibn de las exigencias de cada uno de 10s ele- 
mentos de que se cornpone este trabajo. 

, 

S E X h  i&O. 
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U N I D A D  I N C I D E N T A L  

TITULO: 

TIEXPO: Dos horas por curso. 

OBJETIVO: Dados distintos temas relacionados con el Invierno, 10s 
alumnos deber6n ser capaces de ejecutar expresivamente 
dibujos y pinturas en 10s cuales se destacarhn 10s princi- 
pios plhsticos ya experimentados. 

PRIME23 U O .  Tema: “YQ sienito frio pmque es invierno”. Pintura. Pla- 
no. Habilidad para ejecutar trazados bhsicos de figura hu- 
mana ambientada en un paisaje de invierno, empleando 
medios de construccih, superposicih, equilibrio. contras- 
te, ritmo, centro de inter& y colores frios. (El niiio d e b  
vdcar su experiencia acerca del cambio de estacibn). 

SEGUINDO -0. Tema: “Ayer Ilovi6 y yo esfaba en clases”. Pintura. Pla- 
no. Habilidad para ejecutar trazados bitskos de figura hu- 
mans, escenas vividas, empleando medios de construcci6n, 
superposicibn, equilibrio, contraste. ritmo y centro de in- 
teres. (Todo ambientado en un clia de invierno). 

TEXCER A@O. Tema: “Juego can mi amiga o amigo eu el patio del CO- 
legio en ulll dia de invierm”. Rntura. Plano. Habilidad 
para ejecutar trazados bhsicos de figura humana, escenas 
vividas, empleando mdios de construcci6n, superposicibn, 
equilibrio, contraste, ritmo y centro r b  interh, colores 
frios y grises. 
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Plano, Habilidad para representar formas, paisajes, nu- 
bes, cerros, etc., .medias de construccidn, superposicih, 
equilibrio, contraste, ritmo, centro de inter&, figura y fon- 
do, colores frios, grises. 

QUINT0 MO. Tema: tcPhbmos Ias a u k  del deld’?. Pintma. Plano. Elta- 
bilidad para representar f o r m ,  trazados de nubs, super- 
psicih, equilibrio, ritmo, centro de inter&, figura y fon- 
do, colores frfos y g r k .  

. #  

SEXm m. Tema: “Nwhe de Nuvia”. Pintura. Plano. Habilidad para 
. pintar un fondo de color negro, azul obscuro o gris; tra- 

zados de casas, cerros, figura humana, calles, postes, etc. 
Supmposicih, eqzrilibrio, contraste, ritmo, centro de inte- 
r& y figura y fondo. 
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U N I D A D  I N C I D E N T A L  

T I E p O :  !hc@as.pm eugsa 

0BJET”TVoI: utaiqanda . %  &~~ICS.* qdores o 
, mano, equilibrar, 

,tamafio, direccibn, posi- 
figura y fondo, rit- 
, pegar. Seleccionar 

adecuadamente 10s colores para interpretar una compo& 
ci6n realista de memoria de acuerdo a 10s grados de difi- 
cultad de 10s distinims niveles. 

PF?JMES -0. Tema: “Lo6 pay- son lais amigw”. Plano. Habilidad 
para hacer trazados biisicos de figura humana y ambien- 
tarla de memoria, equilibriu, alternancia, centro de inte- 
r&, figura-fondo, elegir 10s papeles de colores, combinar- 
los, cortar a mano y pegar. 

SEX”D0 m. Tema: “Mis d g o s  10s plececitmJ’. Plano. Habilidad para 
hacer trazados basicos de pews de varias formas, tama- 
Fios y ambientarlos de memoria, centro de inter&, figura- 
folndo, psicibn, alternar, superposici6n, ritmo, movimien- 
to, eleccibn de papeles de colores, combinarlos, cortar y 
fpegar. 

TE3Rc’ER ARO. Tema: ‘‘Juga& en el b q ~ e ” .  Plano. Habilidad para hacer 
trazados de &-boles, figura humana, plantas, f lora ,  etc. 
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de memoria, equilibria, centro de inter& figura y fbndo, 
posicibn, superposici6n, alternar, ritmo, movimiento, sine- 
tria, asimetria, seleccionar paples de colores, costar y 
Peg=. 

CUARTO ASO. Tema: “Me gu&a mi cidad”. Plano.: Habilidad para ha- 
cer trazadm de una ciudad, figuras humanas de memoria, 
equilibrio, centro de inter&, figura-fondo, posicibn, alter- 
nar, superposicibn, ritmo, movimiento, simetr5a, asimetrfa, 
seleccih de papeles de colores combinarlos, cort.ar y 
Peg=. 

QUINT0 B. Tema: “;Cbmo vemw el fondo del mar?”. Plano. &Mi- 
dad para realizar trazados de la flora y fauna marina de 
memoria, equilibrar, alternar, pchslici6n, centro de inter&, 
superposicitin, figura-fondo, ritmo, movimiento, simeWa, 
asimetria, seleccih de papeles de acalores, cortar y pegar. 

SEXTO mo. Tema: “Explaremtos imgbariamente uua wlva’’. Hano. 
Habilidad para realizar trazados de flora y fauna, figura 
humana, etc. de memoria, equilibrar, alternar, posicih, 
centro de inter&, superpsicih, figura y fondo, ritmo, mo- 
vimiento, sim-etria, asimetria, seleccih de papeles de colo- 
res, cortar y #peg=. 
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PRIMm M O .  

U N I D A D  S I S T E M A T I C A  

Cuatro horas por curso. 

Dad= determinados mbdulos que se seleccionarhn de 
acuerdo a 10s grados de dificultad de 10s distintos niveles, 
10s alumnos s e r h  capaces de hacer trazados b6sicos de 
figuras geometricas, recortar, pegar, equilibrar, alternar, 
establecer diferencias de tamafiios, . direccih, posicibn, 
centro de inter&, superposicih, figura y fondo, ritmo, 
movimiento, asimetria, combinar colores y funci6n. 
Seleccionar adecuadamente 10s materiales en relacibn a 
las exigencias de cada trabajo. 

Tema: ‘‘iQuC w d o  hacer can mis rwtiingdw de cob- 
res?”. Plano. Habilidad para hacer trazados bisicos de 
recthngulos de dif erentes tamafios, recortar, equilibrar, 
alternar, posici6n, centro de inter&, figura y fondo, com- 
binar colores y pegar. 

Tema: *‘&&no p d o  ccrmbhar m h  rectagulos de co- 
lore~?’’. Plano Habilidad para hacer trazados basicos de 
recthgulos de diferentes tamafios, recortar, equilibrar, al- 
ternar, (posicibn, centro de inter&, superposici6n, figura y 
fondo, ritmo, movimiento, combinar colores y pegar. 

Tema: “Orgwniwm circulos y tribgulos en sixnetria ra- 
dial”. Plano. Habilidad para hacer trazados bhsicos de 
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equilibrar, alternar, posicih, centro de inter&, superpo- 
sicih, figura y fondo, ritmo, movimiento, sirnetria radial, 
cmbinar colores, funci6n y pegar. 

CUAR!C’O m. Tema: 6‘Orgmicems fribgulorsl, rwthgdos y circnlos 
para formi- rma que mbra ma mperficie”. Plano. 
Habilidad para hacer trazados de tribgulos, recthgulos y 

a ‘ circulos de diferentes tamafios, recortar, equilibrar, alter- 
nar, posicih, centro de interCs, superposicih, figura y 
fondo, movimiento, simetria, asimetria, combinar colores, 
funcih y pegar. 

QUINT0 -0. Tema: “C6m distribuir mb c ircd~s  en ’una superficie de 
col@r”. Plano. Habilidad para hacer trazados de circulos 
de diferentes tamafios, recortw circulos inscribog dentro 
de otro circul-0, equiIibrar, alternar, posici6n, centro de 
inter&, superposicih, figura y fondo, ritmo, moviLmiento, 
simetria, asimetria, combinar colores, funcibn, y y  Beg&. 

SEXTO ARO. Tema: “C6m muli@lico y orgaaiu, mk cuadmdor) d e ’ b  
pel”. Plano. Habilidad para hacer trazados de cuadrados, 
recortar cuadrados inscritos dentro del cuadrado, equili- 
bra, alternar, gbsicih, centro de inter&, superposici6n, 
figura y fondo, ritmo, movimiento, sirnetria, asimetria, 
ccmbinar colores, funcih y pegar. 
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. U N I D A D  S I S T E M A T I C A  

TIElvzpo: Czlatro horas por curso. 

OBJEXIVOI: Utilizando palitos de fbdoros de diferentes tamafios y 
otros materiales complexnentarios tales como envases de 
ca r th ,  cajas de f6sforos, papeles de colores y lhpices de 
cera, 10s alumnos s e r h  capaces de realizar trazados bB- 
sicos de memoria de paisajes, figuras humanas, animales, 
disefios de casas, barrios y ciudades. Quebrar, cortar, 
construir y pegar, aplicando principios plhsticos experi- 
mentados en las unidades ya tratadas en grados de difi- 
cultad de acuerdo a sus respectivos niveles. 

PRJMEX ARO. Tema: “Un niiiifio jugando can su perm”. Volumen. Habili- 
dad para hacer trazados bgsicos de memoria, figuras hu- 
manas y animales. EXegir materiales adecuados para com- 
binar con palitos de f6sforos; quebrar, cortar, construir, 
equilibrar, centro de inter&, equilibria, figura y fondo, 
espacios reales, movimientos, superposicitin, direccibn, ta- 
mafio, colares y pegar. 

SEGUNW m0. Tema: “Un pueblito embanderado”. Volumen. Habilidad 
para hacer trazados bhsicos de memoria, de casas, figu- 
ras humanas, animales y Arboles. EXegir materiales 
adecuados para combinar con 10s palitos de fbsforos, que- 
brar, cortar, construir, equilibrar, centro de inter&, fi- 
gura y fondo; medir espacios reales, movimiento, ritmo, 
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suprpdci6n, alternancia, direccih, tamafiio, simei&a, 
c o k e s  y pegar. 

!I’lGRCER ASO. Tema: ‘‘Tengo una casita plara jugar”. Volumen. Habili- 
dad para realizar un trazado de memoria que sirva de ba- 
se para construir una casita que cubrirh con palitm d~ 
fMoros y O ~ Q S  materiales seleccionados que estimen m b  
adecuados para combinar con ellcs. Equilibrar, centro de 
inter&, mi?dir espacios reales y virtuales, superposici6n, 
simetria, asimetria, movimiento, combinar cdores y gegar. 

CUARTO ASO.‘ Tema: “Paimje de campo y campsinod’. Volumen. Ha- 
bilidad para trazar de memoria un paisaje campestre con 
figuras humanas que sirva de base para construir con pa- 
litos de fbsforos y otrw materiales seleccionados que esti- 
men m b  adecuados para combinar con ellw; quebrar, 
cortar, equilibrar, centro de inter&, Sigma y fondo, rit- 
mo, movimiento, medir espacios reales y virtuales, sime- 
tria, asimetria, superpsici6n, direccibn, posicih, tama- 
iio, colores y pegar. 

Tema: “CoIIsGTuya.nms un volumen mn nudro mterial”. 
Volumefi. Babilidad para realizar una escultura simple, 
realista o abstracta, empleando m6dulos de palitos de f6s- 
form; seleccionar otros materiales que puedan combinar 
con ellos, quebrar, cortar, construir, equilibrar, centro de 
inter&, ritmo, movimiento, med.ir espacios reales y virtua- 
les, simetria, asimetria, figura y fondo, combinar ma te  
riales y pegar. 

QUI”Il0 -0, 

SEXTO mo. Tema: ‘‘Constmyatrm uaa pequeiia cW”. Volumen. Ha- 
bilidad para ejecutar diseiios basicos‘ de casas, barrio o 
ciudad de memoria. Aplicar mklulos, seleccionar materia- 
les que se puedan combinar en forma plhtica con palitos 
de fiisforos. Quebrar, cortar, constxqir, equilibrar, centro 
de inter&, figura y fondo, ritmo, movimiento, medir espa- 
cios reales y virtuales, simetria, asimetria, posicibn, su- 
perposicih, tamafios, direccih, combinar colores, textu- 
rar Y Peg=* I .  
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U N I D A D  I N C I D E N T A L  

m m :  ‘‘SEXMOS FEUCES CON LA LLEZADA DE LA PRIMA- 
VERA Y LAS FIESTAS PATFUAS”. 

TEMPO: Cuatro horas por curso. 

OBJETNO : Dado que en este period0 celebramos en Chile la Fiesta 
Nacional y en este mes comienza la Primavera, 10s alum- 
nos podr6n expresarse plkticamente a t ravh  de 10s te- 
mas que en esta Unidad se plantean en 10s diferentes gra- 
des, aplicando en ellos 10s principios pl6sticos expenmen- 
‘tados en etapas anteriores de aprendizajes y utilizando 
para dichos temas materials tales como papel para vo- 
lantin, papel de diarios, papel de colores, alfileres, hilo, 
plumones, crayolas, thmperas, varillas de mimbre o coligiie 
y pegamento. 

IiMEnR m0. Tema: “fimtruyamos guimaldas *idores para nuestra 
sala de claslesl”. Volumen. Habilidad para curtar tiras de 
papel largas con tijeras, cortar en pequefios pedazos, unir, 
pegar, dar forma a mbdullos circulares, triangulares, rec- 
tangulares, alternar formas y colores. Distribuir para or- 
namentar la sala de clases. 

SEGUNDO -0. Tema: “Ikcoro i n t i  glob0 para ameglar mi sda de cla- 
ses”. Volumen m6vil. Habilidad para inflar el globo, ama- 
rrarlo, pintarlo con plumones, decorhdolo con marimas, 
flores o insectos en que apliquen simetria, asimetria, m e  
vimiento, ritmo, equilibrio. Distribuirlos ornamentando la 
sala de clases. 
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.TERx=ER -0. T-: “Mi remolbd”. Volumen. Habilidad para dj,bujar 
un cuadrado, sus diagonales, cortar el cuadrado, en una 
parte de dichas diagonales, doblar punta por medio para 
formar el remolino, ’paw un alfiler lpor el centro fijando 
las puntas dobladas; construb un cilindro pequeso de pa- 
wl que se pasark por el alfiler y luego se fijmh en un 
palito para que pueda moverse con el viento, I)recomr el 
remoliv (-9 l&ando sirnetria radial, equilibrio rltdco, mo- 

1 

Tema: “thmtruir6 mi col l l~ta o chmchh y lo decmari?’. 
Volum.en. Habilidad para dibujar un cuadrado de tamaiio 

3 “ 1  

. vimGnio, a tirhncia, tamafio y color. 
y* : 

C’UARTO A@O. 

regular, dibujar y pintar con plumoness, lhpices de cera 
ct papeles de colores, decor6ndolos con motivos alztsivos 
al tema de la Unidad. Bcha decoracih se ajustark a 10s 

, prjndpios plhsticos de centro de inter&, figura y fondo, 
sirnetria, asimetria, .ritmo, movimiento, equilibrio y alter- 
nancia, posicidn, colores. Plegando este cuadrado se for- 
mar& la cometa; &car donde se debe m a r  el hilo abrien- 
do 10s orificios con un palo de fbsforo, mas o menos en la 
mitad, lograr el equilibrio a fin de poder elevada. Lo mis- 
mo para el chonuhbn. 

. 

QUINT0 Y 
SEXro mo. Tema: “ P h ~ m s  el cielo c6n numtros volanlinw”. 

Volumen. Habilidad para construir un volantin. Cortar un 
cuadrado en papel de volantin y ubicar en forma equilibra- 
da la primera varilla de coligiie o mimbre en forma dia- 
gonal al cuadrado, pegar. Ubicar el cuadrado de tal ma- 
nera que la varilla de mimbre o coligiie quede en posicibn 
vertical; segunda varilla se curva y se cdoca sobre la 
primera de tal manera que ios extremos de ellas coincidan 
con lm lados del cuadrado, pegar. Se decorark el volan- 
tin con plumones de distintos c o k e s  con phjaros, mhsca- 
ras, mariposas cuyas formas se adaptarh a la estructu- 
ra del volanth. Se ubicarh los, lugares en que se abrirkn 
10s orificios para colocar el hilo que serviri5 de tirante pa- 
ra que ellos puedan elevarse. 
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‘OBJEWO: Dados distintos temas relacionados con la Primavera, 10s 
alumnos deberh ser capaces de ejecutar en forma expre- 

’ siva dibujos y pintmas en 10s cuales se destacardn 10s 
’ 

principios plhsticos experimentados, nociones de perspec- 
tiva bisicay la tCcnica de la tCmpera, mezclando colores 
y descubriendd ‘ed3stos -Su prapia ’ paleta, teniendo en cuen- 
ta 10s diferentes grados de dificultad. 

1 I ’  

PRIMER &RCh Tema: “iC6rno vanas las flores en el jardin o en el cam- 
p~?’’. Plano. Habilidad para pintar con tkmpera un fon- 
do de un solo color en forma muy pareja, dejar secar, ha- 
cer trazados bhsicos de flores de diferentes tamafios, su- 
;perposicibn, alternancia, centro de inter&, ritmo, movi- 
miento, equilibrio y figura y fondo. Pintar las flores. 

Sl3GUBDO m. Tema: “iQ& hermosa est6 la c d e  cm slls iirboles flori- 
d-!”. Plano. Habilidad para pintar con thmpera un fondo 
de un solo color en forma muy pareja, dejar secar, hacer 
trazados bhsicos de una calle, casas, iirboles. Diferen- 
tes tamafios, superposicih, alternancia, ritmo, movimiento, 
centro de inter&, f i p a  y fondo, pintar la calle y demds 
elementos que han dibujado. 



TB‘RZm m. Tema: “Realicems un proyecto &e un papel mural con 
mriposas”. Plano. Habilidad *para pintar un fondo de un 
solo color, muy parejo, con tkmpera. Realizar un disefio 
Msico de mariposas, diferentes tamafios, direccih, supet- 
posicidn, ritmo, movimiento, figura y fondo, sirnetria, ma- 
librio, pintar las mariposas en diferentes colores. 

AM).  Tema: “Realicemos aa proyecto de un estampadto para 
un g6mm con ROIW o a p ~ W ’ ’ .  Plano. Habilidad pa- 
ra pintar un fondo con tiimperas. Realizar un disefio b6- 
sic0 de flores, rnariposas u otros elementos que combinen 
con ellos. Diferencias de tamailos, supeqmicih, alter- 
nancia, ritmo, equilibrio, figura y fondo, simetria, asime- 
tria. ’Pintar con colores que cmnbinen con el fondo que 
han elegido. 

Tema: “Pintiemo~ u,n paisaje de cinrdrsd o campo en prima- 
vera”. Habilidad para h a w  trazados de paisajes, agre- 
gando elementos tales como figura humana, letreros, etc., 
en que deben resolver problemas Msicos de prspectiva 
ancestral o a&ea, valorizacidn de lineas, superposicih, 
equilibrio, ritmo, figura y fondo, simetria, asimetria, cen- 
tro de inter&. Aplicar la tkcnica de la t6mpera resolvien- 
do problemas de atmbsfera, primero, segundo y tercer pla- 
no, gamas frias y chlidas. 

Q-Y 
smm NO. 
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OEJEmVO: Utilizando la tCcnica de la t4miira, los alumnos Serb  ca- 
paces ’de descubrir sus propias arrhonias o monocromias, 
empleando 10s tres colores primarios & el blanco y ne- 
gro, dado distintos nkleos temhticos, aplicando princi- 
@ios basicos plhsticos ya experimentados de acuerdo a 10s 
diferentes gkados de dificultad cormpondiente a ca- 
da nivel. 

PRIME3 B. Tema: “Mi Familia”. Plano. Habilidad para ejecutar un 
trazado b8sico de memoria de su familia. Aplicar la t k -  
nica de la t6mpera. Formar distintos colores en base a 
la mezcla de 10s tres colores primarios, mas blanco y ne- 
gro. Aplicar principios plhticos Msicos ya experimnta- 
dos, destacando fundamentalmente un cenltro de inter&. 

SEXXJNDQ -0. Tema: “Mi Colegio”. Plano. Habilidad para ejecutar un 
trazado basic0 de memoria o del natural del colegio. Apli- 
car la tbcnica de la tempera, formar colores en base a 
la mezcla de 10s tres colores primarios, mhs blanco y n e  
gro; crear sus propias armonias y aplicar las m8s ade- 
cuadas para pintar su dibujo. Aplicar principios b i c o s  
pltisticos ya experimentados. 
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“ E R k  ARO. Tema: “La fglesia de una ciudad, pueblo o campo”. Plano. 
Habadad para ejecutar un dibujo de memoria de a l w a  
iglesia que recuerden. Aplicar la tCcnica de la tbmpera, 
formar armonias mezclandu 10s colores primarios entre 
si m&s blanco y negro, 10s que se usar6n para pintar su 
dibujo, aplicando principios plhsticos ya experimentados 
destacando principalmente un centro de inter&. 

‘ %ma: ‘‘k’ Mdb&dk en acci6n”. Plano. HabiIidad para 
realizar un dibujo de memoria con figuras humanas en 
movimiento. Aplicar la tkcnica de la tkrnpera creando mo- 
nocromias frfas o caidas, eligiendo un color y agregan- 
do blanco. Aplicar principios plhsticos ya experimentados 
y destacar un centro de inter&. 

&&k k6* 

. 

Q W “  +MO. . Tern: “La tsiem~b~a’’. Plano. :Habibdad para realize ,un 
paisaje de capp _. .que aparezca a humana. Apli- 

. car la tCcnica d teqifiqii &ea nocromias frias 
o chlidas, eligiendo un color y agregando blanco gradual- 
mente. Aplicar principiw pliisticos ya, experiment 
establecer como centro de inter& la figura humana. 

r .  

. .  I ,  

Am. ‘ Tema: “La &ha”. Plano. Habilid 
paisaje de campo de m e b r i a  con”figuras humanas. Apli- 
car la tknica a tbmppra, creando monocromias frias 
0’ cadas,. un-cdor y agreiaplo blanco y negro 
gradualmente. &licar principios plkqticos ya experimen- 
tados y establecer ‘com.6 centro de interis una de las figu- 
ras humanas. 

- 1 
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U N I D A D  I N C I D E N T A L  

EXTEWSION : 
e\  \ 

PRIMMt M. 

SEGUNDO. ffi0; 

COMO PO!DEMOS COMORAR CON EL ARXA DE EOU- 
CACION MUSICAL EX EL ASPECT0 DE WENOGM- 
FIA Y con ~ C r n  m u .  
Cuatro horas por cupso o miis. 

Primer0 y Tercer Grado: Mbviles y Volhenes. 
Segundo Grado: Integracibn con Ciencias Sociales. Vo- 

lumen. 

Guarto, Quinto y Sexto Grado: Actividades para Educa- 
ci6n Musical. Volumen. 

Tema: “Mi canastifo de color”. MMl. Habilidd v a  
cortar con tijeras cuadrados de diferentes taniafios ut: 
lizando papeles pintados o lustres. Formar un cucwucho 
pegando con cola fria, y con cuatro cucuruchos formar el 
canastillo y pegarlo. Cortar una tira mhs o menos larga 
y delgada para formar el mango y pegar. Tener presente 
10s principios plksticos experimentados en ejercicios ante 
riores semejantes a 6ste. 

Tema: L6Ejecu&-?ma una ~ q u e t a ” .  Volumen. Trabajo co- 
lectivo. Habilidad para ejecutar figuras humanas, anima- 
les y otros objetos con base de alambre y relleno de plas- 
ticina, papeles, lanas o miga de pan. Realizar las casas, 
edificios, etc., con envases de c a r t h  o cajas de fbforos; 
cortar, armar y pegar; pintar con plumones, tbmperas o 
crayolas; modelar el terreno en que se colocarh las cons- 
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trucciones, personajes, etc. Aplicar principirvs plbsticos ya 
experimentados. 

THEcEa NO. Tema: d para cortar con 
tijeras cajas modeladas de huevos, pintarlas con *Inperas 
u otrm materiales apropiados. Pegar supergmiendo las 
partes cortadas para construir el pullito. Los detalles que 
d a r h  c*arhcter a la f o r m  se realizan en papel lustre, 
aplicando 10s principios de equilibrio, ritmo, etc., ya expe- 
mentados. 

CUARTO -0. Tema: “Corma de rositm”. Volumen, Habilidad para cor- 
tar papel crept$ con tijeras en tiras de 7 cms. de ancho por 
30 cms. de largo, alisar las orillas del papel cortado esti- 
rhndolo con 10s dedos, doblar por la mitad la tira y de 
un extrerno empezar a formar-una rosita y una vee t q  
minado se amarra con hilo. Realizar una trenza en papel 
crepi5 de color verde, coser o pegar sobre ella las rositas 
una a1 lado de la otra hasta formar una corona. (Tra- 
bajo para las nifias). 
Tema : “Carbata de humita”. Volumen. IEab.ilidad para 
cortar un recthgulo de 20 &IS. de largo por 15 c m .  de 
anoho en papel cr&, madelar con l a  dedos para dar el 
movimiento del gknero. Amarrar en el centro, pegar un 
circulo o recthgulo de papel lustre en el rnedio de la 
corbatita. Aplicar principios plhsticos ya experimentados 
en ejercicios anteriores. (Trabajo para 10s nifios). 

Tema: “Miiscaras”. Volumen. Habilidad para aplicar una 
plantilla de una mhscara simple sobre una hoja de block 
de dibujo. Dibujarla y ubicar 10s ojos, cortar con tijeras y 
alfiler; aplicar la decoracicjn en forma simktrica. PPntar 
con plumones y tener en cumh 10s principios pliisticos 

QUEN’IX B. 

SEXTO -0. Tema: “Tiaras”. Volumen. Habilidad para aplicar una 
plantilla sobre una mitad de papel de dibujo. Dibujar y 
cortarla con tijeras y alfiler; apucar la decoracidn sim& 
tricamente en dibujo y color. Pintar con plumones y apli- 
car principios plhsticos ya experimentados que se necesi- 
tan para resolver este problema. 



UNIDADES FINALES: “NAVIDAD” 

Cuatro horas. 

IErRIMER ASO. Tema: “Se acerca la Navidad”. Plano o valumen. Habi- 
lidad para elegir 10s materiales adecuados para realizar 
pinturas o volumenes cuyo centro de inter& sea la “Fies- 
ta de Navidad”, tales como pesebres, adornos para el Ar- 
bo1 de Pascua, etc., aplicando principios plhsticos ya nv- 

perirnentados. 

SEGWDO -0. Tema: “iQu6 es Navidad?”. Plano o volumen. Habilidad 
para elegir 10s materiales adecuados para realizar pintu- 
ras o volhenes cuyo centro de inter& sea la F’iesta de 
Navidad, tales c m o  pesebres, adornos para el &bo1 de 
Pascua, etc., aplicando principios plhticos ya experimen- 
tados. 

. ARO. Tema: “;Qui5 hermaso es mi Arb1 de Navidtad!”. Volu- 
men. Habilidad para construir con cartulinas o papeles de 
colores, cortar, pegar, formas tales como conos, parale- 
piipedos, etc., que sirvan de estructura a un Arbol, deco- 
rarlos con motivos alusivos. Habilidad para seleccionar 
materiales secos, pintar, pegar y decorar con motivos re- 
lacionados con esta f estividad. Aplicar principios plhsticos 
ya experimentados. 

CUllRTo M. Tema: “ h s  Reyes Magos”. Volumen. Habilidad para 
ejecutar trazados de figuras geombtricas, cortar, pegar y 
armar conos o paralelepipedos que siriren de estructura 
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a estas figuras humanas; dmorar, d b d d e s  las caracte- 
risticas de 1ps Reyes Magos. Aplicar principios pIAsticos 
ya experimentados. 

Q- Y 
SEXTO MOS. Tema: “Preparbnos para mlebrar la Navidad”. Plano 

o volumen. Habilidad para seleccionar una expresibn pI%s- 
tica ya experimentada para incorporarla a la celebracidn 
de la Navidad, tales como tarjetas, ederas de plumavit 
decorados, Arboles de Navidad, elementos secos y pinta- 
dos, en que resolverin principios pltisticos ya conwidos 
aplicados a cada uno de sus ejercicios. 



TLTULO: 

U N I D A D  I N C I D E N T A L  

COOPIZELEMOG CON LA N A V W .  

TIEMPO: Dos horas o mhs. 

PRIMEX€ m0. Tema: “$6m pwdo hacer mi Arb01 de Navidad?”. Pla- 
no-Volumen. Habilidad para realizar un Arb01 de Navi- 
dad, seleccionando la tbcnica miis adecuada que hayan 
aprendido durante el afio, aplicando 10s principios plhsti- 
cos adecuados a1 tema. 

SEGUNDO M O .  Tema: “Barb mis tarjetas de Navidtad”. Plano. Habilidad 
para realizar una tarjeta partiendo de un recthngulo o 
cuadrado, recortando con tijeras y doblando por la rnitad. 
Pintar con tkmperas y decorar con motivos alusivos. 

TElRCEZt AIRO. Tema: “Decorar6 y pintarb mis tarjetas de Navidad”. 
Plano. Habilidad para hacer tarjetas de Navidad de dife- 
rentes formas y tamafios. Pintarlas y decorarlas con mo- 
tivos alusivos, aplicando principios plhsticos ya experimen- 
tados. 

CUARTO m0. Tema: “ i k ~  puedo hamr mb tarjetas de Navidad?”. 
Plano. Habilidad para pintar con papeles, tkmperas o cra- 
yolas tarjetas de Navidad. Combinar con otros materia- 
les, dar textura y aplicar principios de estructura plhstica. 

QUINT0 Y 
=TO M a .  Tema: “PreparCmonos para oelebrar la Navidad”. Plano 

o volumen. Habilidad para seleccionar una expresih p lb-  



tica ya earpe;rimentada a fin de incorlp91.arh a 1 
ci6n de la Navidad, tales como tarjetas, &eras de plwna- 
vit, decoradm, &boles de Navidad, elementos secos o pin- 
tados, en que resdverh principios pliisticos ya experi- 
mentados . 
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C O N C L U S I O N E S  

Una vez planteadas las diferentes Unidades que conformaron el proce- 
so Ensefiianza-Aprendizaje en la disciplina de Artes Pliisticas en el Colegio 
““be International School Nido de Aguilas” Aiio 1975, y que correspondieron 
de primer0 a sexto grad0 Biisico, en este prweso gradual, no solamente se 
abrdaron contenidos, sino que en 10s objetivos se plantearon elementos tales 
como : comportamiento, conductas, capacidades, condiciones y patr6n de rendi- 
miento minimos. Ademhs, podemos dar por finalizado este prweso de Ense- 
fianza-Aprendizaje Experimental en su primera etapa, p e s  se cumplieron sa- 
tisfactoriamente las metas planteadas, ya que 10s alumnos a trav6s de 61 fue- 
ron sometidos a una eraluacih Iormativa permanente. &to requiri6 un es- 
tudio de las variables: tipo de alumnos, la naturaleza del aprendizaje, con- 
diciones del medio ambiente, recursos, caracteristicas socieeconb~cas, con 
el propbito de no caer s610 en una disciplina llevada a satisfacer el apren- 
dizaje de “t&nicas por tkcnicas”, ni hacer una clase de “entretenimiento”. 

% t h o  necesario hacer algunos alcances en relaci6n a1 medio fisico 
en que se vivieron la mayoria de las experiencias. mas se realizaron en 
forma normal, en otras oportunidades se trabajaba en sala comh, teniendo 
cuidado que 10s alumnos no ensuciaran 10s pisos, bancos u otros irnplemn- 
tos que alli existian, y cuando el tiempo era favorable nuestro lugar era 
el patio del collegio o sus cerros cercanos. 

Con esto quiero decir: que para el “que hacer” de las Artes Plbticas, 
no se requiere de una sala especial, tanto en la escuela urbana, rural o fron- 
teriza, sino una gran flexibilidad de 10s Planes y Programas para adecuar- 
10s a las contingencias de su medio ambiente, comunidad, hogar y escuela, 
a fin de que el nifio encuentre en esta actividad no solo el aprendizaje de 
una disciplina, sino que pueda en ella volcar sus fuerzas afwtivas, repri- 
midas las mAs de las veces por la multiplicidad de problemas que se en- 
cuentran sin salida dentro de la psiquis del nifio y que en cierta medida el 
Arte contribuye a una terapia y a encontrarse consigo mismo. 
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OTRAS OBRAS PUBLICADAS POR LA EDITORIAL TECLA 

TEORIAS DEL APRENDTZAJE PARA EL DWENTE. Clifton B. Chadwick 
y Juan Antonio VBsquez Petrides. - 

El prophito de este libro es presentar informacih actualizada y di- 
recta -no tecnica ni dificil- dentro !de m marco referencial general que 
ayuda a1 personal dqcente a entender mejor el aprendizaje y aumentar sus 
capacidades en la ensefianza. Se analizan cuatro teorias con similitudes 
y Werencias: el cognoscitivismo, el enfoque evohtivo de Piagetl el neo 
conductismo de Skinner y la pasici6n eclktica de Gagn6. De estas teorias 
se lderivan varias sugerencias importantes para el mejora,miento de la en- 
sefianza en el aula. 

'J!lZORIA DEL APREWIZAJE SQCIAL. Albert Bandura 

B ta  obra del 'destacado psic6logs de la Universidad de Stanford 
ofrece una presentacih de 10s adelantos en el campo del aprendizaje so- 
cial. Se arnplian y re-definen varios conceptos tradiciorlales de las teorias 
del aprendizaje, con el proptjsito de mostrar 10s cambios con enfasis te6ri- 
co. Se ofrecen nuevos descubrimientos en 10s procesos psicol6gicos que 
han sido investigados apenas parcialmente en 10s enfoques tradicionales. 
Este libro, que tuvo un significativo impact0 en su  publicacih inglesa, se- 
r B  ijmprescindible para psic6logos, psico-pedagogos, soci6logos y educa- 
dores en America Latina. 

PROjDUCCION DE TELEVISION EDUCATIVA: UN ENFOQUE DE SISTE- 
MAS. Peter Combs y John Tiffin. 

Es eP primer libro que ofrece la aplicacibn del enfoque de sistemas 
para el s e a  de la televisi6n educativa. Esta valiosa obra ofrece impor- 
tanks aport- sobre cbmo fijar propjsitos educativos, us0 de personal y 
estudios, pauta para la preparaci6n de guiones, iluminacih ensayos, y 
grabacitjn. T d o  esto dentro de un marco de referencias nuevo y concor- 
dante con la tecnologia educativa, en sus m8s modernas manifestaciones. 
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