
 

 

Especialidad: Arte 

Menciones: Arte Puro, Artes Gráficas, Artes de Fuego, Artes 
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De 1ro a 5to año 
Tema indispensable 

La sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e interculturalidad, patrimonio y creación cultural. 

Proceso de Trabajo. Proyectos 

Tema Generador 
La Cultura y el Arte, Expresión y Creatividad. 
 
Referentes Teórico-Prácticos 

 Proyectos Socioproductivos. 

  Expoferias pedagógicas-tecnológicas.  

 UPETAI. 
Desarrollo de la  actividad 

Para finalizar el tercer momento pedagógico el estudio en los referentes teóricos prácticos se podrían 
centrar en el valor de los espacios locales con valor natural, cultural  y artístico, manifestaciones 
culturales, personajes, juegos tradicionales entre otros. Se trata de lograr que las y los estudiantes 
puedan construir una conexión en los Proyectos socioproductivos a partir de diferentes expresiones 
artísticas. 

Para 1ro a 5to año Arte Puro, Artes Gráficas, Artes de Fuego, Artes Musicales y Artes Escénicas 
En estas semanas se orienta al desarrollo de prácticas vinculantes e influyentes para gestionar 
proyectos artísticos, involucrando la participación de los estudiantes, profesores, comunidad educativa, 
a fin de crear y promover procesos de transformación que conlleven al desarrollo sustentable y 
sostenible de las ET Arte: 

 Técnicas de restauración y conservación. 

 Arte como medio de expresión y comunicación. 

 Proyectos Socioproductivos. 

 Expoferias pedagógicas-tecnológicas.  

 UPETAI. 
 
Experiencias vividas (actividad de evaluación) 
 
Para 1ro a 5to año de Arte Puro, Artes Gráficas, Artes de Fuego, Artes Musicales y Artes Escénicas 



 

 

 La y el estudiante destacará los materiales, técnica y herramientas utilizadas en la 
representación realizada. 

 La y el estudiante utilizará para el glosario los términos sugeridos y otros que considere 
pertinente. 

 La y el estudiante caracterizará los problemas y oportunidades para la identificación del objeto 
y propósitos del proyecto. 

 La y el estudiante reflexionará sobre el alcance y beneficio de los proyectos socioproductivos 
implementados en la ETAr. 

 La y el estudiante  diseñará un plan de negocio para cada  proyecto socioproductivo implemen-
tado.  

 
Materiales o recursos a utilizar 
Hojas reusables, cuadernos, lápices de dibujo, lápices de grafito, carboncillo, creyones de madera, 
creyones de cera, témpera, goaches, tintas, pinceles, acrílicos, papel de seda, tiza pastel, papel de 
diferentes texturas, taparas, bambúes, CD, Internet, plastilina, arcilla, yeso, textos de Educación 
Artística, Historia del Arte, Historia Universal, revistas, periódicos, indumentaria para teatro: telas, 
maquillaje, material reusable para artes de fuego: engrudo, plástico, piedras, mostacilla, semillas, 
alambres, canutillos, arcilla, engrudo, entre otros. 
 
Orientaciones a la familia 
Para  1er  año a 5to año de Artes 
 
En finalizar el tercer momento pedagógico se requiere que igualmente la familia apoye en diferentes 
actividades tales como; el registro de fotos y videos de sus representados. Asimismo, en el 
acompañamiento a lugares históricos, artísticos y culturales, que fortalecerán los aprendizajes 
significativos y referentes teóricos prácticos. 
Cuando existan dudas de alguna de las actividades, se recomienda que el padre, madre o responsable  
acompañen a la y el estudiante, para realizar consulta de asesorías pedagógicas en su Escuela de Arte. 
Se sugiere visualizar el canal VIVE TV, que brinda diariamente orientaciones pedagógicas que 
fortalecen el hecho educativo, en horario matutino para Educación Especial, Inicial y Primaria y el 
horario vespertino para Educación Media, Media Técnica y Adultos y Adultas. 
Las y los estudiantes de los 6tos. Años, deben mantener contacto con sus docentes asesores de vincu-
lación social, para la respectiva información en los elementos a incluir en su proyecto final de mención, 
horas y lugares para el proceso social de trabajo productivo. Así como su proceso de labor social y pro-
ductiva. 
Es fundamental seguir manteniendo las medidas de bioseguridad con perseverancia. Cuidémonos 
desde casa. 
 
Materiales a consultar 



 

 

 Colección Bicentenario de Educación Artística de 1º y 2º Año. 

 Colección Bicentenario “Recorriendo el Arte”. 

 Colección Bicentenario de Arte y Patrimonio. 

 Equipo de Canaima (internet). 

 Textos de Educación Estética y Educación Artística. 

 Diccionario. 

 Enciclopedias técnicas. 

 Manuales y guía artísticas. 

 Revistas de arte. 

 Revistas del MPP para la Cultura. 

 Bloks de la Fundación Bigott. 

 Danhauser Teoría de la Música. 

 Libro de lengua y literatura  de 1er, 2do, 3er, 4to y 5to año. 

 Biblioteca escolar de La Cadena Tricolor. 

 Stanislavsky, C. (1963). Manual del Actor. México: Editorial Diana. 

Contenido interactivo 

 Páginas web de arte. 

 www.artehistoria.com 
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http://www.artehistoria.com/

