
Planeación Anual
Departamento: Explora - CEA

Grado: Tercero

Profesor: Luz Adriana Sarmiento

OBJETIVO GENERAL DEL GRADO

Incen�var habilidades de observación enfocadas hacia la caracterización de elementos conceptuales y técnicos de imágenes y obras
de arte para la creación de trabajaos ar�s�cos propios.  

ENTORNO PROBLEMICO PRIMERO
TRIMESTRE:

ENTORNO PROBLEMICO SEGUNDO
TRIMESTRE:

ENTORNO PROBLEMICO TERCER
TRIMESTRE:

El espacio  El movimiento El �empo  

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

Un elemento muy importante a tener en
cuenta dentro de la creación ar�s�ca es el
espacio, ya sea en cuanto a la manera de
interpretarlo o en cuanto a su
administración sobre una superficie. Para el
primer caso contamos con la perspec�va,
que provee algunas reglas para engañar al
ojo y hacer que este perciba tres
dimensiones en una imagen plana al
mostrar profundidad. Para el segundo caso
contamos con los planos y encuadres, que
nos muestran varias posibilidades en la
distribución de los objetos dentro de la
imagen, la distancia y tamaño de los
objetos y escenarios según lo que se quiera
mostrar y la idea que se quiera transmi�r.
Durante el primer trimestre se abordará
este tema a través de ejercicios de
observación, iden�ficación, clasificación,
interpretación y creación ar�s�ca.

En el arte el movimiento ha sido objeto de
estudio ya sea para representarlo,
interpretarlo o usarlo, siendo un punto de
par�da para entender algunos aspectos de
la percepción y para plantear propuestas
ar�s�cas novedosas y llama�vas. Durante
el trimestre se trabajará sobre el arte
óp�co, que a par�r de trucos engaña a la
percepción visual y le hace creer que hay
movimiento real en una imagen está�ca;
sobre el arte ciné�co, que hace uso de
movimiento real en las obras y sobre la
animación, que da vida a dibujos u objetos
con variedad de técnicas.  Se realizarán
ejercicios de iden�ficación de
caracterís�cas, clasificación, planeación,
ejecución, argumentación y comparación.

El �empo es una magnitud que ha
inspirado muchas obras de arte a lo largo
de la historia, siendo además una categoría
que agrupa las expresiones ar�s�cas que se
despliegan en un periodo determinado de
�empo: las llamadas Artes del Tiempo.
Estas, a diferencia de las obras de arte
está�cas que permanecen casi
exactamente iguales con el transcurrir de
los años, presentan cambios de manera
deliberada y necesaria para transmi�r algo
que la quietud no alcanza. Algunas de estas
expresiones son el teatro, el performance,
la danza, el cine o la música. Durante el
periodo ellas nos servirán de base para
reformular preguntas sobre el �empo,
caracterizar y categorizar, hacer ejercicios
de apreciación ar�s�ca, clasificar en



OBJETIVOS

1. Iden�ficar elementos conceptuales y
técnicos en imágenes referidas a un espacio

2. Caracterizar las variables técnicas
necesarias en diferentes categorías de
imágenes referidas a un espacio

3. Transferir conceptos y procedimientos
relacionados con el manejo del espacio a la
elaboración de imágenes

4. Formular predicciones sobre apreciación
ar�s�ca en imágenes referidas al espacio

5. Crear estrategias y planes de acción para
la ejecución de trabajos cuyo obje�vo es un
manejo espacial adecuado

Contenidos:

- Perspec�va lineal

- Perspec�va atmosférica

- Planos de la imagen

Ac�vidades:

- Observación de imágenes,
iden�ficación de caracterís�cas principales,
extracción de conclusiones sobre el
ejercicio de observación.

- Lista de chequeo sobre cómo crear
una imagen con las caracterís�cas
previamente iden�ficadas.

- Copia de una imagen ya vista en
clase.

- Creación de una imagen nueva a
par�r de las imágenes ya vistas en clase.

- Revisión y autoevaluación
iden�ficando fortalezas, debilidades y
estrategias para hacer las correcciones
per�nentes.

OBJETIVOS 

1. Iden�ficar caracterís�cas en categorías
ar�s�cas del movimiento

2. Clasificar categorías ar�s�cas del
movimiento

3. Planear la ejecución de trabajos de arte
óp�co, arte ciné�co y animaciones

4. Realizar trabajos de arte óp�co, arte
ciné�co y animaciones

5. Argumentar decisiones técnicas y
conceptuales en trabajos de arte óp�co,
arte ciné�co y animaciones

6. Realizar cuadros compara�vos entre
categorías ar�s�cas del movimiento

Contenidos:

- Arte óp�co

- Animación

- Arte ciné�co

Ac�vidades:

- Observación de imágenes,
iden�ficación de caracterís�cas principales,
extracción de conclusiones sobre el
ejercicio de observación.

- Lista de chequeo sobre cómo crear una
imagen con las caracterís�cas previamente
iden�ficadas.

- Obra de arte óp�co original basado en
la observación y condensación de
caracterís�cas.

- Ejercicios de animación usando la
aplicación Lego movie, se recrean ejemplos
y se construyen historias según lo
estudiado.

- Realización de obra de arte ciné�co,
basándose en la observación y
caracterís�cas.

categorías ar�s�cas y realizar diagramas de
planeación ar�s�ca. 

OBJETIVOS 

1.Iden�ficar elementos conceptuales y
técnicos en imágenes referidas al �empo

2. Comprender el concepto de convección
grafica para aplicarlo a construcciones de
�empo

3. Diseñar productos ar�s�cos relacionados
con el manejo del �empo, las convenciones
y escalas

4. Formular predicciones sobre apreciación
ar�s�ca en imágenes referidas al �empo

5. Crear estrategias y planes de acción para
la ejecución de trabajos

Contenidos: 

- Convenciones graficas

- Escalas de �empo

- Tipos de narra�va

Ac�vidades:

- Introducción al entorno problémico.
Elaboración plan de acción. -  Explicación
sobre el uso de escalas y convenciones para
la realización de una línea del �empo,
análisis de caracterís�cas.

- Realización ejercicio línea del �empo
sobre la vida de cada uno.

- Planeación y realización de línea del
�empo en grupo que también sea una obra
de arte usando escalas de �empo y
convenciones gráficas. Presentación de
trabajos

- Realización ejercicio planeado sobre
línea del �empo que también sea una obra
de arte usando escalas de �empo y
convenciones gráficas.

- Presentación grupal de trabajos y
autoevaluación.

- Visualización de material sobre guion
narra�vas, lineales, no lineales e
hipertextuales.  Discusión sobre
caracterís�cas y toma de apuntes.
Descripción de plan o guion en equipos.



- Planeación de guion y estrategia de
trabajo.

- Realización de videos en los IPads del
colegio.

- Exposición de trabajos al grupo y
autoevaluación.



Planeación Anual
Departamento: Explora - CEA

Grado: Octavo

Profesor: Sandra Barrera y Luz Adriana Sarmiento

OBJETIVO GENERAL DEL GRADO

Desarrollar proyectos inves�ga�vos en el marco del arte contemporáneo, cuyos productos sean tanto textos académicos como obras
de arte que integren dis�ntos lenguajes, saberes y disciplinas.  

ENTORNO PROBLEMICO PRIMERO
TRIMESTRE:

ENTORNO PROBLEMICO SEGUNDO
TRIMESTRE:

ENTORNO PROBLEMICO TERCER
TRIMESTRE:

Arte y entorno Arte y tecnología Arte y otras disciplinas 

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

El arte contemporáneo se nutre de lo que
sucede en nuestro entorno inmediato,
siendo un receptáculo de principios y
conceptos provenientes de dis�ntos
fenómenos culturales y campos del saber,
pero a la vez generando una influencia
sobre ellos. Esta relación de doble vía es un
pretexto perfecto para realizar ejercicios
que permitan desarrollar las dis�ntas
competencias dentro del marco de la
inves�gación, de manera que el estudiante
se iden�fique como parte del fenómeno
estudiado.  

OBJETIVOS 

1. Formular problemas y preguntas de
inves�gación ar�s�ca, así como
hipótesis sobre arte contemporáneo

2. Interpretar información del entorno
inmediato presente en el contexto

Vivimos en una sociedad media�zada en la
cual la tecnología juega un papel primordial
en nuestra vida co�diana, y el arte como
reflejo cultural no es ajeno a este
fenómeno. El arte electrónico y de los
nuevos medios es producto de un proceso
que comenzó hace más de un siglo, cuando
la fotogra�a generó un cambio en la
representación de la realidad como
producto de una destreza manual. Las
implicaciones de este hecho generaron no
sólo nuevas ideas para la creación ar�s�ca,
sino también una apertura a la
experimentación técnica y conceptual muy
interesante que ha sido detonante de
varias inves�gaciones en diferentes áreas
del conocimiento. 

OBJETIVOS 

En la actualidad vemos cómo las dis�ntas
disciplinas dialogan y se nutren entre sí a
par�r de proyectos colabora�vos entre
profesionales de todas las áreas. El arte
contemporáneo también entra en esta
dinámica en la cual los límites entre
disciplinas es cada vez más difuso y donde
se hace uso de conceptos, técnicas,
herramientas y procedimientos que han
sido propias de otras disciplinas con un
obje�vo ar�s�co. El arte interdisciplinario
va cobrando cada vez mayor importancia
dado que en muchos casos hace parte
importante de procesos y discusiones que
generan conocimiento ú�l en la sociedad
de hoy. 

OBJETIVOS 



ar�s�co 

Iden�ficar patrones y caracterizar
manifestaciones ar�s�cas
contemporáneas 

Transferir problemá�cas de
actualidad al contexto de creación
ar�s�ca

5. Planear la ejecución de obras de arte

CONTENIDOS 

- Arte Pop

- Street Art

- Ar�vismo

ACTIVIDADES 

- Tomar anotaciones sobre los
contenidos vistos en clase.

- Iden�ficar conceptos, ideas y palabras
claves de cada es�lo, tendencia,
movimiento o prác�ca ar�s�ca vista en
clase.

- Iden�ficar los patrones de cada es�lo,
tendencia, movimiento o prác�ca ar�s�ca
vista en clase.

- Iden�ficar y reformular preguntas de
creación de cada es�lo, tendencia,
movimiento o prác�ca ar�s�ca vista en
clase.

- Planeación de una propuesta de
creación propia a par�r de los contenidos
vistos. Jus�ficar cada toma de decisión y
formular una hipótesis sobre las
intenciones al ejecutar la propuesta.

- Elaboración de un plan de acción de
cada propuesta.

- Ejecución de las propuestas de
creación.

- Revisión y autoevaluación del ejercicio
de crea�vidad 2, iden�ficando destrezas,
capacidades, conocimientos sobre el tema,
ges�ón de recursos, solución de
inconvenientes, y cumplimiento de
cronograma, para luego formular
estrategias para hacer los ajustes
per�nentes.

1. Consultar información sobre arte y
tecnología.

2. Elaborar mapas conceptuales sobre
la relación arte-tecnología.

3. Seleccionar fuentes e información
per�nente para la construcción de
un marco teórico que dé solución a
un problema/pregunta de
inves�gación.

4. Crear estrategias de trabajo para
elaborar marcos teóricos y obras de
arte con tecnología.

5. Monitorear los resultados obtenidos
a través de tablas e informes

CONTENIDOS 

- Qué es, para qué sirve y cómo se hace
un marco teórico

- Manejo de fuentes y normas de
citación APA

- Expresiones ar�s�cas que hacen uso
de la tecnología digital

ACTIVIDADES 

- Lecturas sobre cómo hacer un marco
teórico y explicación en clase sobre lo
mismo

- Elaboración de mapas conceptuales
como guía para el marco teórico

- Consulta, selección y resumen de
fuentes per�nentes y confiables para la
elaboración del marco teórico

- Creación de una obra de arte con
tecnología.

- Redacción del marco teórico
correspondiente a la obra de arte
presentada .

1. Indagar sobre proyectos ar�s�cos
interdisciplinarios

2. Realizar propuestas de creación
ar�s�ca que integren conceptos,
técnicas, procedimientos y
herramientas propios de otras
disciplinas

3. Redactar un documento en formato
de ar�culo académico

4. Crear obras de arte
interdisciplinario 

CONTENIDOS 

- Qué es una disciplina del
conocimiento, concepto, técnica,
procedimiento y herramienta.

- El arte contemporáneo
interdisciplinario.

- Estructura de un ar�culo académico.

ACTIVIDADES 

- Lectura y discusión sobre qué es una
disciplina del conocimiento, un concepto,
un procedimiento, una técnica y una
herramienta.

- Búsqueda de información y
presentación al grupo de la misma, sobre
dis�ntas disciplinas del conocimiento, sus
conceptos, técnicas, procedimientos y
herramientas.

- Búsqueda de información y
presentación sobre el trabajo de un ar�sta
asignado, iden�ficando las disciplinas
involucradas en el.

- Planteamiento de obra de arte
interdisciplinaria.

- Elaboración de obra de arte
interdisciplinaria.

- Escritura de ar�culo académico.
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