
 

 

 SILABO 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Área  : ARTE 
1.2. Grado      : 4º 
1.3. Ciclo y Nivel : IV - PRIMARIA 
1.4. Nº de Horas : 1 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesoras : Lic. Odilia Yépez Barrientos -  Lic. Nelly  Rodriguez Torres 

II. DESCRIPCION GENERAL 

El área de Arte  tiene como meta desarrollar en el estudiante las capacidades de: discriminar información 
relevante sobre las artes visuales, disciplinas y elementos. Brindar espacios para expresar emociones y 
sentimientos mediante el dibujo y la pintura; manifestar sus opiniones críticas acerca de diversas 
expresiones artísticas; Crear imágenes y recrear situaciones utilizando materiales y recursos a partir de 
su propia vivencia. Valorar  el contenido y la forma que se expresan las diferentes manifestaciones 
artísticas.   

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Competencias Capacidades 
 

Campo temático  

 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 Elige un tema y planifica cómo 
representarlo a través del dibujo, pintura 
y modelado. 

 Expresa sentimientos y recrea 
situaciones cotidianas a través del  canto 
y la expresión corporal. 

 Representa diversas formas a través del 
dibujo y la pintura. 

 Explora y experimenta diferentes formas 
de trabajar en dos y tres dimensiones con 
papel, material moldeable, materiales 
reutilizables y elementos naturales del 
entorno. 

 Elige un tema y planifica cómo 
representarlo a través del dibujo, pintura 
y collage. 

 Reconoce y expresa sus emociones 
frente a su creación y de sus 
compañeros. 

 Crea e interpreta sólo o en grupo un 
cuento sonoro. 

 Construye y representa sketch imitando 
gestos, posturas, movimientos y voz a un 
personaje significativo de su entorno,  
región o país. 

 Experimenta diferentes formas para 
expresar sus sentimientos. 

 Diseña y produce en grupo un mural para 
transmitir un mensaje determinado. 

 Representa a través de la animación de 
títeres una escena. 

 Pinturas: colores primarios y 

secundarios con matices. 

 Moldeado utilizando plastilina. 

 Expresión corporal a través de la 

poesía y el teatro. 

 Canciones con acompañamiento 

de objetos manuales y palmadas 

rítmicas. 

 Dibujos de animales y plantas 

sencillos de las regiones del 

Perú. 

 Técnica de la acuarela. 

 Técnica de cerámica en frío. 

 Modelado en papel: origami 

simple. 

 Danza tradicionales de su 

región. 

 Pintura: Técnica de la témpera. 

 Elaboración de cartel y el mural. 

 Técnica del Collage. 

 Construcción de maqueta. 

 Canciones y temas musicales de 

la región. 

 Arte dramático: La actuación. 

Saber * Amar * Evangelizar 



 

 

 

APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA 

 

 Reconoce y expresa sus emociones 
frente a su creación y la de sus 
compañeros. 

 Reconoce y valora  en su obra y la de sus 
compañeros, las diferentes formas 
creativas y recursos utilizados 

 Diseña una coreografía para bailar en 
grupo una danza tradicional de su región.  

 Construye y representa sketch imitando 
gestos, posturas, movimientos y voz a un 
personaje significativo de su entorno,  
región o país. 

 Expresa sentimientos y recrea 
situaciones cotidianas a través de la 
danza y la expresión corporal. 

 Interpreta en grupo canciones 
acompañado con  instrumentos de viento 
construidos con materiales de su entorno. 

 Historietas – viñetas. 

 Construcción y utilización de 

títeres. 

 Danza: expresión corporal, 

coreografías sencillas. 

 Canciones navideñas con 

acompañamiento de objetos de 

su entorno. 

 
IV. VALORES Y ACTITUDES 
 

VALORES  ACTITUDES 

 Responsabilidad  Actúa con responsabilidad en las actividades del aula y de la Institución Educativa. 

 Perseverancia.  Organiza y propone estrategias frente a situaciones problemáticas de su entorno. 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Se respeta a sí mismo y a los demás practicando las normas de convivencia. 

 Muestra disponibilidad para ayudar y colaborar con los demás. 

 
V. CALENDARIZACION   

 

BIMESTRE INICIO TÉRMINO N° HORAS N° SEMANAS 
TOTAL 
HORAS 

I 1º de marzo 6 de mayo 1 10 10 

II 16 de mayo 22 de julio 1 10 10 

III 4 de agosto 7 de octubre 1 10 10 

IV 17 de octubre 16 de diciembre 1 09 9 

 
VI. METODOLOGIA Y EVALUACION 

 
METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 Heurístico 

 Deductivo 

 Inductivo 

 Activo 

 Estudio de casos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje  colaborativo 

 Técnicas de interrogación 

 Lista de cotejo  

 Guía de observación 

 Fichas de autoevaluación y co-
evaluación 

 
 La evaluación es formativa, permanente y gradual, orientada al logro de los aprendizajes. 
 La escala de calificación  es  vigesimal  ( 0 a 20 ),  considerando  a  la  nota 13  como mínima satisfactoria. 
 La fracción 0,5 (medio punto)  favorece al estudiante para efectos del promedio bimestral y final. 
 La calificación bimestral en el área se obtiene promediando los calificativos numéricos vigesimales de las diferentes 

competencias del área. 
 La calificación anual del área se deduce promediando los calificativos numéricos vigesimales de los cuatro 

bimestres. En primaria dichos calificativos se convierten en literal (AD, A, B, C) de acuerdo a una escala de 
calificación.  


