
Tema indispensable: La sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e 

interculturalidad, patrimonio y creación cultural.

Tema  generador: La  agricultura  como  proceso  fundamental  para  la

independencia alimentaria. 

Referentes teórico-prácticos:

1er. año: Obras de artes y la naturaleza 

2do. año: Expresiones artísticas vinculadas con la naturaleza.

Desarrollo de la actividad:

1er. año: Obras de artes y la naturaleza 

Desarrollo de la actividad: 

 Cacao de Sucre   Autor: Juan Andara Nieto  

La naturaleza y el arte siempre han ido de la mano. Aunque tradicionalmente la

naturaleza era un tema más que representar en un lienzo, recientemente muchos
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artistas han usado la naturaleza como parte de su obra y ésta como herramienta

de concienciación.

Una obra de arte,  es un producto que transmite una idea o una expresión sensi-

ble. Se trata de la creación que plasma la intención de un artista. 

2do. año: Expresiones artísticas vinculadas con la naturaleza.

Ecosistema - Jasón Descaire Taylor 

La expresión artística es la respuesta a la necesidad de comunicar o de expresar

una o una serie de ideas por parte del artista, la cual quiere compartir con el resto

del mundo para obtener una respuesta o algún tipo de interpretación;  de esta

manera se presentan los tipos  de expresión artística: podemos mencionar el di-

bujo, pintura en acuarela, poesía, teatro, scrapbooking, (libro de recortes),  pintu-



ra acrílica, arquitectura, escultura, fotografía, teatro, danza, música. Como pode-

mos observar, son muchos los tipos de expresiones artísticas que existen en el

medio, cada una de ellas con diferentes elementos.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):
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1er. año: Realiza un dibujo relacionando el arte con la naturaleza.

2do.  año: Elabora  un  cuadro  comparativo    sobre  las  expresiones  artísticas

vinculadas con la naturaleza.

Materiales o recursos a utilizar:

Puedes utilizar fotografías, recortes, figuras, material de provecho, lápiz.

Orientaciones a la familia:

 Preparar el portafolio digital o en físico como herramienta  pedagógica  de

acuerdo a las necesidades tecnológicas de los (as) estudiantes. 

Fuentes Interactivas:

1ER. AÑO:  

https://www.todocuadros.com/pintores-famosos/monet/

2DO. AÑO:  

https://www.arquitecturaydiseno.es/pasion-eco/estos-artistas-hacen-sus-obras-ayuda-

naturaleza_4119
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https://www.todocuadros.com/pintores-famosos/monet/
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