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DOCENTE: AMPARO CRUZ TORO ÁREA: EDUCACION ARTISTICA PERIODO 2  

CONTENIDO(S): N° DE HORAS:    

 -     Expresión plástica 12 HORAS SEMANALES      
- Elaboración de máscaras  
- Los títeres  
- Rompecabezas  
- La guitarra  
- La mímica  
  

GRADO: 8º  
 
DESEMPEÑOS: 

- Construye mascaras divertidas empleando material variado  
- Aplica la mímica como medio de expresión corporal y comunicativo  
- Fabrica títeres empleando guantes y material reciclado. 
- Elaboración de una guitarra en material reciclable    

   
 

NOMBRE DE LA GUIA: DESARROLLO DE MOTRICIDAD Y TECNICAS ARTISTICAS  
 
ACTIVIDAD PROPUESTA:  
 
 
     AFIANZANDO CONOCIMIENTOS  
 AREAS INTEGRADAS (RELIGION, ETICA Y ARTISTICA) 
 

- En breves palabras explicar en qué consiste la expresión plástica y los diferentes tipos de máscaras.  
1. Dibujar cada uno de ellos (Pág. 81) 
2. Con la siguiente guía elabora un mascara de conejo. Nota: pídele a cualquier familiar que te ayude a elaborarlo. (Pág. 82) 
3. Mascara de mapache (Pág. 83)  
4. Actividad: Prepara un guion, seleccionando cualquier tema de biología; escribe tu historia, dale a cada animalito fabricado 

en la máscara un papel y atrévete a presentar tu pequeña obra.  
5. Elaboración de un títere (Pag. 22) 
6. Luego veamos cómo se maneja el títere de guante (Instrucción Pag. 21)  
7. La guitarra: ¿Qué artistas colombianos de gran trayectoria internacional emplean la guitarra en sus interpretaciones? 

Actividad (Pag. 99)  
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Actividad: Hacer el mapa de Colombia con sus diferentes regiones naturales y consultar las diferentes danzas folclóricas, sus 
costumbres, sus platos típicos, sus vestuarios, instrumentos musicales y otros.  
Todas las actividades antes mencionadas, pueden hacerlas en sus casas, en acompañamiento con su familia excepto algunas actividades 

que tienen que ir acompañados por el profesor y el grupo de compañeros del salón de clase. Se necesita previa explicación. 

INTRODUCCIÓN: 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

- Valora la importancia del lenguaje artístico como medio de expresión y vivencia, sentimientos e ideas, superar inhibiciones y 
apreciar su contribución al equilibrio y bienestar personal. 

- Aprecia las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y visuales, valorando el 
esfuerzo de superación que supone al proceso creativo  

  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Construcción de máscaras, títeres, consultas multimediales, permitiendo al estudiante, abrir la imaginación creadora, el 

desarrollo de proceso del pensamiento, aplicación de técnicas y el conocimiento de las modalidades del arte.   

  - Estética y originalidad en la elaboración de sus trabajos  -  
CRITERIOR DE EVALUCION:  

- Se interesa por construir diversidad de máscaras y títeres utilizando material variado 

- Revisión de los temas, presentación de trabajos teniendo en cuenta la innovación, creatividad, responsabilidad, recursividad 

expuestos para el profesor 

- Exposiciones, trabajos escritos, elaboración de carteleras, trabajos en grupo, collage, plegables 
 - Distingue gran variedad de sonidos distintos.  
 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

- Se interesa por construir diversidad de máscaras, títeres,  utilizando material variado 

- Diseños utilizando su creatividad libre 

- Explora formas que se contemplan en la imaginación  

- Aprecia y valora sus propias creaciones y la de los otros  

- Disfruta la expresión artística mediante interacciones lúdicas sensibles y creativas 
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de  - Distingue gran variedad de sonidos distintos.  
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