
 

 

 

Saber * Amar * Evangelizar 

   
  SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1.  Área  : ARTE 
1.2. Grado/Año : 2º 
1.3. Ciclo y Nivel : III – PRIMARIA  
1.4. Nº de Horas : 01 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor : Roxana Castro Rivera – Beatriz Ramos Valdez 

 

 

II. DESCRIPCION GENERAL 

El área de arte   en el segundo    grado de primaria tiene como finalidad contribuir al desarrollo de 
la capacidad comunicativa en los niños generando vivencias desde las diversas formas de 
expresión artística: Artes visuales, arte dramático, danza y música, favoreciendo el manejo de los 
lenguajes gestual, corporal, gráfico- plástico, sonoro, etc. Para usarlos en libertad al expresarse y 
permitir la creatividad, así como comprender las expresiones de los demás y realizar 
manifestaciones artísticas, apoyándose  en el lenguaje oral, escrito y en las tecnologías de la 
información y comunicación 
 
El arte en el proceso educativo permite que se cultive la sensibilidad equilibrada en el niño, 
poniendo a su disposición y alcance las condiciones necesarias para que el  niño desarrolle al 
máximo sus potencialidades y contribuya a rescatar las manifestaciones  artístico- culturales 
asegurando la continuidad del patrimonio y memoria de nuestros pueblos. 
 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Competencias Capacidades Campo Temático 

 
 
Expresión 
artística 

 
 

 Explora y experimenta con materiales de 
expresión gráficos plástica, con objetos sonoros  del 
entorno, con su voz, gestos, posturas y movimientos 
corporales. 
 

 Expresa de manera espontánea vivencias, 
sentimientos y situaciones imaginarias a través del 
dibujo, pintura, collage, modelado y construcción. 

 
 

 Imita y representa objetos, personas y animales de 
su medio con gestos, voz, movimientos y 
desplazamientos, animado objetos; percutiendo 
sonidos y ritmos con objetos  sonoros del entorno. 
 

 Se desplaza por el espacio siguiendo ritmos 
sencillos e imitando diferentes personajes y eventos 
de la naturaleza. 

 

 Entona y  acompaña canciones, rondas y cuentos 
sonoros percutiendo sonidos con su propio cuerpo y 

Pintura 

Collage 

Modelado 

Trazo de diferentes líneas 

Juegos dramáticos 

Juego de roles 

Dramatización con títeres 



objetos sonoros del entorno Expresión corporal 

Entonación de cantos, cuentos 
sonoros. Juegos rítmicos 

 
• Declara sus emociones y 

sentimientos al realizar su 

trabajo artístico. 
• Valora su trabajo con términos 

categoriales. Bueno, excelente, 

etc. 

• Se acepta con posibilidades 

artísticas. 

• Elabora un objeto artístico de su 

preferencia en museo de aula. 

• Visita los centros artesanales de 

su localidad. 

• Inventario los objetos artísticos 

que son producidos en su 

localidad considerado: 

 Materiales. 

 Colores. 

 Utilidad. 

 Describe manifestaciones 

artísticas de su comunidad y 

distrito con interés y aprecio. 

 Comparte ideas y aportes sobre 

sus propios trabajos y los de sus 

compañeros para mejorar una 

puesta en común, sintiendo 

satisfacción por su trabajo 

realizado. 

Apreciación 
artística 

 Observa y describe las características visuales, 

sonoras y cinéticas (de movimientos) de 

elementos naturales y objetos de su entorno 

expresando las sensaciones que la producen. 

 

 El entorno natural y los ambientes construidos 

como fuente de percepción: Paisajes, 

edificaciones, plazas, chacras, parques, 

monumentos arqueológicos, ferias galerías, 

museo, talleres, iglesias. 

 Expresa como se sintió al realizar una creación 

artística individual. 

 Describe los materiales y procedimientos que 

intervienen en producciones manuales y 

artísticas del entorno familiar o comunitario 

expresando lo que te gusta de ellas. Creación y 

manuales presentes en el entorno familiar y 

comunitaria: tejidos, confecciones, bordados, 

repujados, tallados, dibujo, pintura, cerámica, 

mates, retablos, canto, música, danzas, bailes, 

pasacalles, teatro, club , títeres, cuenta cuentos. 

 Hace un Inventario sobre las distintas 

producciones y expresiones artísticas existentes 

en su entorno familiar y comunal. Inventarlo e 

producción artísticos en su entorno. 

  Percibe y aprecia la belleza y el significado de 

los recursos naturales como fuente de 

Inspiración en las manifestaciones artísticas y 

culturales de su reglón y país, explicando las 

diferentes formas en que son representados en 

distintos productos artísticos, respetando y 

cuidando su entorno cultural. 

 Analiza junto con sus compañeros los resultados 

de procesos durante el diseño y preparación de 

una producción colectiva 
 
 

 
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 01 10 10 
II 16 de mayo 22 de julio 01 10 10 

III 4 de agosto 7 de octubre 01 10 10 
IV 17 de octubre 16 de diciembre 01 09 09  

 
 

VII.  METODOLOGIA Y EVALUACION 
 
 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

 Heurístico 
 Deductivo 
 Inductivo 
 Activo               

 
 

 

 Aprendizaje orientado a 
proyectos 

 Aprendizaje basado en 
problemas 

 Aprendizaje colaborativo 

 Estudio de casos 

 Técnicas de interrogación 

 
 

 Lista de cotejo  
 Guía de observación 
 Prácticas dirigidas/calificadas 
 Evaluación escrita 
 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.  


