
 

Unidad Didáctica: “Expresiones Artísticas”
 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS EVALUACION

Que los niños se Prácticas sociales del Inicio: - Propuestas de Inicial 0
expresen lenguaje oral y escrito Experiencia Directa: obsewación. diagnóstica:

creativamente, a

través de diversos

lenguajes y

actividades.

Participen en

experiencias

artísticas

vinculadas a la

producción

espontánea.

Acercarlos a otras

formas de

expresión,
cotidianas o no.

Exploren

movimientos,

texturas visuales y

táctiles, como

 

- Descripción de objetos y
situaciones.

- Lectura de imágenes.

Construcción de

significados y secuencias.

- Posibilidades lúdicas y

creativas del lenguaje.

Exploración.

- Relato de experiencias

propias. Manifestación de

sentimientos, emociones.

- La manipulación de

material impreso,

audiovisual, gráfico,

instrumental, digital o

legible por computadora.

 

- Visitar un museo de arte.

Actividades Previas:

- Indagarán saberes previos.
- Conversar sobre lo que creen que verán en el museo de arte.

- Se plantearán hipótesis.

- Investigar con la familia: ¿Qué es una pintura artística?, ¿Una escultura?, ¿Un títere?,

¿Un titiritero?

- Recopilar información gráfica.

- Dialogar en grupo sobre la investigación realizada.

- Confeccionar preguntas para realizar a las personas que trabaja en el museo.

- Conversar sobre las obras artísticas. Registro escrito en afiche que estará a la vista de

todos, para ir recordando lo conversado.

' ¿Quiénes hacen obras artísticas? ¿Habrá que estudiar para ser artista? ¿Qué artistas
conocemos? Investigar en diferentes fuentes. Seleccionar la información.

- Investigar sobre los artistas plásticos. Mirar videos informativos y comentar lo visto.
Confeccionar una afiche con lo más importante.

Actividades de Desarrollo:

Recordar las normas de cómo conducirse en la vía pública. Observar los semáforos y otras

señales de tránsito al cruzar las calles.

 

Dependerá del

contenido y del
objeto a

obsewar.

- Trabajo grupal.

- Indagación de

saberes

previos.

- Formulación de

preguntas que

guíen a los

niños, que

permitan
comparar

hipótesis

previas con los

resultados

obtenidos._

 

Se llevará a cabo,

a través de:

- Observación

directa

constante.

- Con el grupo

total

- Indagación

sobre sus

ideas previas:

qué conocen,

cómo lo

conocen, etc.

De seguimiento:

Sobre el

proceso:

- Registro de

 

medio de Observar:

expresión. Sociedad y naturaleza - O-bras artísticas: pinturas, esculturas,. títeres. . . . Estimular. la obsewaciones

- D|alogar con las personas que trabaja en Ia expos¡c¡ón. obsewac¡ón.

. Exploración de textos - Identificar los diferentes sectores donde se exponen las obras. . Ajustgs y

orales de circulación social _ _ _ ' Incorporar camb¡os.
en lengua española. Act¡v¡dades Poster¡ores: . . . . nuevos .

- Una vez que se llega al Jardín, puesta en común de lo real¡zado. Reg¡stro en af¡che de lo vocablos. ' Trabajo sobre

- Conocimiento y valoración obsewado y gslcuchado. , _ _ |º_5 gráficos Y
de las fechas patrias, otras - Confrontar h|pote5|s- segun. reg¡stro. . - Organ|zar el d|5enos

fiestas populares - Evgcgr Ia exper¡enp¡a med¡ante 9|bu105. . trabajo. hephos por los

significativas para la - Act¡v¡dades Suger¡das por los Nmos: (Incorporar cuando van surg¡endo) . ch¡cos.

comunidad, costumbres, ' Real¡zar Ia” _

tradiciones, como parte de Desarrollo: _ confrontac¡on. Fma| y/q

la historia y la cultura. Juegº Trabajo: conclu5|ones:
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Lenguajes de las artes y los

medios

- Participación en
experiencias artísticas

vinculadas a la producción

espontánea.

- Exploración y uso de

elementos como

disparadores y apoyo para

la creación de espacios,

invención de situaciones e

historias, construcción de

personajes, posibilidad de

dejarse transformar y ser

transformado.

- Búsqueda y creación de

formas bidimensionales y

tridimensionales.

- Texturas visuales.

- Colores.Características,

colores primarios,

secundarios y terciarios;

combinación y mezclas de

colores.

- Produccionesintegradas
(textos, plástica, expresión

corporal).

- Jugar en el marco de

aspectos básicos de la

estructura dramática  

Ambientación de la sala como un museo de arte.

Armar lo necesario para jugar en el museo de la sala.

Crear carteles, folletos, entradas.

Creación de pinturas, esculturas, títeres para jugar en el museo de la sala.

Materiales

Revistas, Cartones, Cartulinas, Fibrones, Hojas blancas, de colores, Lápices de colores,

Témperas, Pinceles, Arcilla, Estecas, Diferentes tipos de papeles, Crayones de colores,

Tijeras, Pegamentos. Libros de arte.

Bloques de plásticos, ladrillitos gigantes, medianos y pequeños, juegos de encastre, de

ensartado, cubos plásticos, loterías, cuentos.

Actividades de Conjunto:

Conversar sobre las pinturas, los materiales utilizados en el jardín para ello, ver imágenes

de pintores. El docente presenta diferentes materiales para trabajar: témperas, acrílicos,

crayones, acuarelas, tintas de colores, marcadores, etc., cada nene elige libremente, el

material con las herramientas a utilizar, asimismo con los soportes: cartón, cartulinas,
hojas de colores, blancas, etc...

Se procede a realizar libremente, pinturas con el material y las herramientas a elección
de cada nene.

Luego de un intercambio sobre el significado de la palabra modelar, sobre los diferentes

materiales con los que se puede modelar y sobre los objetos que se pueden realizar, el

docente les presenta distintas opciones de materiales que se ofrecen para realizar

modelado: arcilla, masa, crealina, porcelana en frío.

Cada alumno elige libremente, tanto el material con el que desea modelar, como los

objetos/ adornos que desee realizar.

Con aquellos alumnos que elijan la masa, se trabajará también sobre los materiales

involucrados; las cantidades necesarias de cada uno de ellos y los procedimientos para

su elaboración.

Crear pequeñas esculturas.

Estos datos se registran en un papel afiche.
Se procede a la elaboración de la masa y/o presentación del material de trabajo, y luego

al modelado. Una vez finalizado el modelado según el material seleccionado, se
procederá a secar el objeto.

Conversar sobre los títeres. Qué tipos de títeres conocen en el jardín. Jugar con algunos

de ellos. Observación de una obra de títeres realizada por las docentes a cargo de las

salas. Luego conversamos sobre el argumento los personajes y los títeres (diferentes

materiales)

Traemos de casa algunos y presentarlos, luego observar sus características y

comparamos.   

- Intercambio y

evaluación

con el grupo

total.

- Análisis de los

objetivos y

contenidos.

Al finalizar la

Unidad

Didáctica:

- Informe

Cualitativo.

Evaluación del

Docente:

Evaluará:

- La pertinencia

de la

información

seleccionada

por los propios

niños.

- Participación

en las

diferentes

actividades.
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Expresarse a través de los

títeres y de teatro.

 

- Elaborar Títeres de media. Los llevamos a casa para que los terminen de decorarjuntos

y armen una historia.

Realizamos títeres de diferentes elementos:

a. Con palitos de helado y esferas de tergopol (cartapesta
con papel barrilete para la esfera /tempera)

b. Con sobres de madera, botones y lanas.

- Realización de un Títere viajero: se les ofrecerá diferentes materiales en una caja que

viajera de casa en casa para que agregue algo al mismo; así como también deberá ir

completando partes de la historia de la cual ellos será autores.

- Somos titiriteros: Armado de una pequeña obra de títeres (con los personajes ya

realizados en actividades previas) para presentarla a las otras salas.

Cierre:

- Realizar un taller de arte, con la participación de las familias.
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