
PLAN INTEGRADO DE AREA Y DIARIO DE CAMPO 

ÁREA:  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  
 

GRADO: 1° INTENSIDAD HORARIA:  1 

DOCENTE: ANGELA LUCIA MEJIA GOMEZ PERIODO: 1 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
  
SENSIBILIDAD CENESTÉSICA  
 
Reconoce sensorialmente las características del movimiento corporal.  
Desarrolla habilidades motrices a partir de juego.  
Relaciona gestos y señales con relación al movimiento corporal.  
 
SENSIBILIDAD VISUAL  
 
Reconoce sensorialmente los colores.  
Se relaciona lúdicamente a partir del desarrollo de actividades visuales.  
Relaciona gestos y señales visuales con relación a la vida cotidiana.  
 

SENSIBILIDAD AUDITIVA  
 
Reconoce sensorialmente los timbres de objetos sonoros.  
Se relaciona lúdicamente a partir del desarrollo de actividades rítmicas y musicales.  
Relaciona gestos y señales con relación al tiempo, matiz y variaciones de tono de voz.  
 
 

SEMANA EJES 
TEMÁTICOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Pregunta problematizadora. 

 
¿Cómo desarrollar la sensorialidad y la 

motricidad a través del juego?  

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) 



. 

 
1 a la 14  

 
 
 

 
 
 
 

SENSIBILIDAD 
CENESTÉSICA
.  
 
 
SENSIBILIDAD 
VISUAL. 
 
 
  
SENSIBILIDAD 
AUDITIVA  
 
 
 
 

Exploración Construcción 
 

Estructuración 
 

Ser: 
Relaciona gestos y 
señales de su vida  
Cotidiana en lo 
corporal, visual y 
auditivo para su 
desarrollo perceptivo.  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Saber: 
Reconoce 
sensorialmente las 
diferentes  
manifestaciones 
artísticas para la 
vivencia de 
impresiones sensibles.  
  
 
. 

Hacer: 
Desarrolla habilidades 
motrices a partir  
del juego para el 
desarrollo de la 
expresividad.  
 
 
1 



 

 

 

PLAN INTEGRADO DE AREA Y DIARIO DE CAMPO 

ÁREA:  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  
 

GRADO: 1° INTENSIDAD HORARIA:  1 

DOCENTE: ANGELA LUCIA MEJIA GOMEZ 
 

PERIODO: 2 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
 
  
SENSIBILIDAD CENESTÉSICA  
Participa activamente en actividades de descubrimiento del lenguaje corporal.  
Manifiesta gusto frente a las cualidades estéticas de los movimientos corporales  
Disfruta de actividades de exploración de lenguajes corporales.  
 
 
SENSIBILIDAD VISUAL 
Participa activamente en actividades para el descubrimiento del lenguaje visual.  
Manifiesta gusto frente a las cualidades estéticas del lenguaje visual  
Disfruta de actividades de exploración de lenguajes visuales.  
  

 
SENSIBILIDAD AUDITIVA  
Participa activamente en actividades para el descubrimiento del lenguaje auditivo.  
Manifiesta gusto frente a las cualidades estéticas de los sonidos  
Disfruta de actividades de exploración de lenguajes auditivos.  
 



 
. 

SEMANA EJES 
TEMÁTICOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Pregunta problematizadora  

 
 

¿Cómo desarrollar la motivación, el disfrute y la 
percepción a través del juego?  

 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) 

 
15 a la 28 

 
 
 

 
 
SENSIBILIDAD 
CENESTÉSICA  
 
SENSIBILIDAD 
VISUAL  
 
SENSIBILIDAD 
AUDITIVA  
 

Exploración Construcción 
 

Estructuración 
 

Ser: 
Disfruta de actividades 
de exploración de 
lenguajes corporales, 
visuales y auditivos 
para el desarrollo de 
las emociones.  
 

 

 
 

  
. 

Saber: 
Participa activamente 
en actividades de 
descubrimiento de los 
lenguajes corporales, 
visuales y sonoros 
para la aplicación de la 
analogía.  
 



Hacer: 
Manifiesta gusto frente 
a las cualidades 
estéticas de los 
movimientos 
corporales, lenguaje 
visual y los sonidos 
para el desarrollo de la 
expresividad.  
 

 

PLAN INTEGRADO DE AREA Y DIARIO DE CAMPO 

ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL  
 

GRADO: 1° INTENSIDAD HORARIA:  1 

DOCENTE: ANGELA LUCIA MEJIA GOMEZ 
 

PERIODO: 3 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
 
INTERPRETACIÓN FORMAL  
Reconoce, diferencia y establece, relaciones con el entorno.  
Ejercita la capacidad de asombro y la imaginación  
Realiza interpretaciones frente a colores, formas, espacios, tiempos, sonido y proporciones partiendo del juego de observación y 
reflexión.  
 
INTERPRETACIÓN EXTRATEXTUAL 
Distingue, compara y discrimina propiedades de los leguajes artísticos.  
Reconoce y utiliza algunos términos propios de los lenguajes artísticos.  
Diferencia y establece, relaciones con el entorno frente a formas, espacios, tiempos, sonido y proporciones.  
  



PRODUCCIÓN  
Explora con diferentes materiales propios de las prácticas artísticas.  
Participa en actividades de exploración de lenguajes artísticos.  
Realiza experiencias que contribuyen al desarrollo de la capacidad de asombro.  
 
TRANSFORMACIÓN SIMBÓLICA  
Realiza creaciones artísticas propias.  
Se motiva al descubrimiento y a la transformación de objetos e imágenes  
Reconoce y valora sus producciones y las de sus compañeros.  
 
 

 

SEMANA EJES 
TEMÁTICOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Pregunta problematizadora  

¿Cómo familiarizar a los niños y niñas con 
objetos e imágenes de su entorno?  

 

 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) 

 
29 a la 40  

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
FORMAL. 
 
  
INTERPRETACIÓN 
EXTRATEXTUAL.  
 
 
PRODUCCIÓN. 
  
TRANSFORMACIÓN 
SIMBÓLICA. 

 

Exploración Construcción 
 

Estructuración 
 

Ser: 
Establece a través del 
juego interpretaciones 
y relaciones para 
conocer su entorno. 
 
Valora sus propias 
producciones para el 
reconocimiento de las 
producciones de sus 
compañeros.  
  
 
 

 

 
 

 
  

 
  



Saber: 
Reconoce, diferencia y 
establece relaciones 
con el entorno para el 
desarrollo de la 
contemplación. 
  
Explora con diferentes 
materiales para 
realizar juegos de 
creación.  
 

Hacer: 
Ejercita la capacidad 
de asombro y la 
imaginación para la 
transformación de 
objetos. 
  
Descubre en los 
objetos e imágenes 
elementos para la 
transformación.  
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PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE NIVELACIÓN PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 

 
Detectar cuales fueron los logros no 
alcanzados y de acuerdo con ellos 
realizar la programación de 
actividades pertinentes y 
específicas a nivel teórico práctico 
que le posibiliten al estudiante 
alcanzarlos.  
 

  
Realización de diagnósticos, teórico 
prácticos de sus conocimientos 
previos y niveles de desempeño. 
  
Realización de actividades prácticas 
de expresión artística acordes al 
grado, a la competencia, al periodo 
académico, a los logros no 
superados.  
 
Realización de talleres escritos en los 
cuales el estudiante realice las 
búsquedas necesarias, los recursos y 
los medios para a través de este 
seguimiento, adquirir los logros 

 
De acuerdo a las necesidades e intereses 
particulares de los estudiantes se podrán 
programar. 
  
Semilleros especializados. 
  
Programación de Cine foros.  
 
Salidas pedagógicas con interés  
Particular. 
 
Programación de muestra institucional. 
  
Programación de encuentros artísticos y 
culturales.  



deseados.   
 
  

 
Participación en eventos de ciudad.  
 

 


