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METAS DE COMPRENSION 

1. Generar espacios donde los estudiantes puedan explorar sus habilidades manuales y 
motrices evidenciando sus dificultades y fortalezas en las mismas. 
2. El estudiante comprenderá como la técnica del dibujo contribuye a su formación como buen ciudadano. 
3. Hacer exploración artística y sensibilización para que el estudiante se conozca como un ser integral, 
individual y social; 
con posibilidades de desarrollar sus habilidades y capacidades perceptivas, espaciales y de coordinación 
a través del arte. 

4. El estudiante empleará la representación gráfica como recurso para expresar su entorno. 

DESEMPEÑOS: 
• Los niños y las niñas de SEXTO se desarrollan de manera integral por medio del descubrimiento de 

su entorno físico, natural y social. 
• El estudiante fortalecerá su auto estima y capacidad crítica al valorar y apreciar la producción 

artística propia y la de sus compañeros. 
• Los estudiantes promueven un adecuado desempeño de sus competencias a través de la 

interacción en actividades lúdicas que generan un aprendizaje significativo. 
• Comprenderán a través de la técnica del carboncillo la belleza del medio que los rodea. 
• A través del dibujo artístico el estudiante podrá expresarse libremente de acuerdo a sus intereses. 
ACTIVIDADES: 

 
Para las actividades a desarrollar investigar los conceptos de dibujo artístico: 
Encuadre, composición, boceto, luz y sombra, claroscuro. 

 
1. Realiza con carboncillo y en papel Edad Media dibujos relacionados con el tema “FLORES” 
a) Elabora el dibujo siguiendo los pasos indicados a continuación de una rosa con su respectivo 
volumen aplicando los conceptos vistos en clase. 

 
 
b) Empleando lápices HB, 6B, borrador, difumino y carboncillo, sobre papel Edad Media en 
octavos; elabora el dibujo de dos Lirios en diferente posición 
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c.) Dibujar con los pasos y materiales mencionados el dibujo de dos Orquídeas. 

  
 

c) Dibuja con los pasos y materiales mencionados el dibujo de dos Girasoles. 

                              
2. Dibuja dos botellas 

 
 

                                        
 
3. Aplicando los conceptos vistos en clase (Luz y sombra, volumen, boceto) realizar el dibujo de varias frutas 
 
 

4.Empleando lápices HB,6B, borrador, difumino y carboncillo, sobre octavos de cartulina blanca elabora: 
a) El dibujo de dos árboles 

 



 
 
4.  En el cuaderno de artes empleando lápices HB y 6B realizar tres teselados. 
 

                           





 


