
 

 

 

CARTEL DE SECUNDARIA ARTE Y CULTURA 
 

1er Grado – MÚSICA-Roberto Huamán 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales,  

• Percibe e interpreta 
manifestaciones 
artístico culturales 
 

• Contextualiza 
manifestaciones 
artístico-culturales. 

 

Reflexiona creativa y 
críticamente  

➢ Analiza e interpreta las cualidades estéticas de 
manifestaciones artístico culturales diversas usando 
referentes personales y sociales. Describe las diferentes 
reacciones que las expresiones artístico culturales generan 
(emociones, sentimientos e ideas) en él y en los otros, y 
reconoce que corresponden a diferentes maneras de 
interpretar la realidad. 
 

➢ Analiza las características principales a través de las cuales 
se representar las cosmovisiones intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico culturales de diversos contexto. 

Integra y analiza la información que contiene para generar 
hipótesis sobre los posibles significados e intenciones. Evalúa 
la eficacia de las técnicas aplicadas en función del impacto que 
tienen en la audiencia. 

Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos 
(MÙSICA) para explorar sus posibilidades expresivas y 
ensaya distintas maneras de utilizar materiales, 
herramientas y técnicas para obtener diversos efectos. 

Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico y 
lo ejecuta incorporando elementos de los lenguajes 
artísticos para comunicar sus ideas con mayor claridad. 
Selecciona información de diversos referentes artístico-
culturales relacionados con su proyecto e incluye 
recursos tecnológicos cuando lo considera necesario. 

 

 

El sonido: clases y definiciones. 

Música. Definiciones. 

Pentagrama. Claves y llaves. 

Elementos de la música. 

Repertorio. Cantos. 

 

 

CREA 
PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

Explora y experimenta 
los lenguajes 
artísticos:  

➢ Reconoce y usa los elementos de los lenguajes del arte 
cuando explora libremente para ampliar sus recursos 
expresivos y explora con distintas maneras de utilizar 
recursos y técnicas para ensayar en diversos tipos de 
composiciones artísticas. 

➢ Planifica trabajos de manera independiente o colaborativa 
demostrando entender la intención de su trabajo e 
incorporando referencia de diversos contextos culturales e 
históricos (ejm: cuando crea una escultura de una figura en 
movimiento). Mientras desarrolla sus trabajos explora y 
manipula los elementos del arte para comunicar sus ideas 
con mayor claridad e incorporar recursos tecnológicos 
cuando cree necesario. 

Documenta las fuentes de sus ideas y las razones por las 
cuales ha tomado decisiones en su proceso creativo. 
Reflexiona con sus pares y evalúa las cualidades estéticas y el 
manejo del lenguaje de las artes en sus creaciones y conoce 
su rol en el proceso creativo 

Especula  sobre los procesos que el artista ha usado 
para crear su obra 

Seleccionan y experimentan los elementos del arte 
mediante herramientas y técnicas. 

Crea diseña su propio arte teniendo en cuenta las 
técnicas empleadas. 

Será capaz de comunicar sus trabajos elaborados 
durante el transcurso de evolución 

 

Ejecución musical 

Técnicas para instrumento. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

1er Grado Secundaria –ARTES VISUALES- Martha Tataje 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales  

• Percibe e interpreta 
manifestaciones 
artístico culturales 
 

• Contextualiza 
manifestaciones 
artístico-culturales. 

 

• Reflexiona creativa y 
críticamente  

➢ Analiza e interpreta las cualidades  estéticas de  
manifestaciones artístico culturales diversas usando 
referentes personales y sociales. Describe las diferentes 
reacciones que las expresiones artístico culturales generan 
(emociones, sentimientos e ideas) en él y en los otros, y 
reconoce que corresponden a diferentes maneras de 
interpretar la realidad. 

➢ Analiza las características principales a través de las cuales 
se representar las cosmovisiones intenciones y funciones de 
manifestaciones artístico culturales de diversos contexto. 

➢ Integra y analiza la información que contiene para generar 
hipótesis sobre los posibles significados e intenciones. Evalúa 
la eficacia de las técnicas aplicadas en función del impacto 
que tienen en la audiencia. 

Identifica y describe los elementos básicos del arte que 

encuentra en su entorno y en manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

Integra la información recogida para describir la 

complejidad de su obra. 

Investiga las creaciones tradicionales  de los diferentes 

artistas de la región. 

 

Elementos de las artes visuales  

Técnicas en Dibujo y pintura  

La escultura  

Exposiciones sobre mascaras a través 

del tiempo 

 

 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos  

• Explora y 
experimenta los 
lenguajes del arte. 

• Aplica procesos 
creativos. 

• Evalúa y socializa sus 
procesos y proyectos. 

➢ Reconoce y usa los elementos de los lenguajes del arte 
cuando explora libremente para ampliar sus recursos 
expresivos y explora con distintas maneras de utilizar 
recursos y técnicas para ensayar en diversos tipos de 
composiciones artísticas. 

➢ Planifica trabajos de manera independiente o colaborativa 
demostrando entender la intención de su trabajo e 
incorporando referencia de diversos contextos culturales e 
históricos (ejm: cuando crea una escultura de una figura en 
movimiento). Mientras desarrolla sus trabajos explora y 
manipula los elementos del arte para comunicar sus ideas 
con mayor claridad e incorporar recursos tecnológicos cuando 
cree necesario. 

➢ Documenta las fuentes de sus ideas y las razones por las 
cuales ha tomado decisiones en su proceso creativo. 
Reflexiona con sus pares y evalúa las cualidades estéticas y 
el manejo del lenguaje de las artes en sus creaciones y 
conoce su rol en el proceso creativo. 

Especúla  sobre los procesos que el artista ha usado 

para crear su obra 

Seleccionan y experimentan los elementos del arte 

mediante herramientas y técnicas. 

Crea diseña su propio arte teniendo en cuenta las 

técnicas empleadas. 

Será capaz de comunicar sus trabajos elaborados 

durante el transcurso de evolución educativa. 

 

 

Creaciones  

En pintura con las diferentes técnicas 

de sombreado 

Escultura confesión de máscaras a 

través del proceso del yeso 

Técnica de repujado en aluminio y en 

papel. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

2do Grado Teatro – Catherine Yonz – Alejandro Palacios 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales  

Competencia 1:  
 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
 
 
 
 
 
 
 
Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 
 
 
 
 
 
 
Reflexiona creativa y críticamente 
sobre manifestaciones artístico-
culturales. 

 

Describe las cualidades estéticas de 
manifestaciones artístico- culturales diversas 
empleando el lenguaje propio de las artes 
(elementos , principios y códigos) y las vincula 
con los individuos, contextos, y épocas en las 
que fueron producidas.  

Establece relaciones de correspondencia entre 
las manifestaciones artística-culturales y sus 
cosmovisiones. Señala las intenciones y 
funciones que cumplen en un determinado 
contexto. 

Genera hipótesis sobre el significado de una 
manifestación artístico- cultural a partir de la 
información recogida y explica la relación entre 
los elementos que la componen y las ideas 
que comunica. 

 

Describe las cualidades estéticas de 
manifestaciones artístico- culturales de danza y 
teatro diversas empleando el lenguaje propio de 
las artes (elementos , principios y códigos) y las 
vincula con los individuos, contextos, y épocas 
en las que fueron producidas.  

 

Establece relaciones de correspondencia entre 
las manifestaciones artística-culturales de 
danza y teatro y sus cosmovisiones. Señala las 
intenciones y funciones que cumplen en un 
determinado contexto. 

 

Genera hipotesis sobre el significado de una 
manifestación artístico- cultural de danza y 
teatro a partir de la información recogida y 
explica la relación entre los elementos que la 
componen y las ideas que comunica. 

 

Historia del mimo. 

Biografía de Marcel Marceau. 

Elementos del teatro. 

Cuentacuentos. 

 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos  

 
Competencia 2:  
 
 
 
 
Explora y experimenta los lenguajes 
artísticos 
 
 

 

Utiliza y combina elementos de los lenguajes 
artísticos, materiales, herramientas, 
procedimientos y técnicas para explorar sus 
posibilidades expresivas y lograr intenciones 
específicas.  

Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un 
proyecto artístico obtiene y selecciona 

 

Utiliza y combina elementos de los lenguajes 
artísticos, materiales, herramientas, 
procedimientos y técnicas para explorar sus 
posibilidades expresivas y lograr intenciones 
específicas en danza y teatro. 

 

 

 

La improvisación.  

 

El montaje de una obra. 



 

 

 

 
 
 
Aplica procesos creativos 
 
 
 
 
 
 
 
Evalúa y comunica sus procesos y 
proyectos. 

información de diversos referentes artístico – 
culturales o de otros tipos.  Utiliza elementos, 
materiales, herramientas, y procedimientos 
para comunicar mensajes e ideas con mayor 
claridad. Incluye recursos tecnológicos cuando 
lo considera necesario. 

Registra de manera visual o escrita la fuente 
de sus ideas. Comunica las decisiones que 
tomó en su proceso creativo en relación con su 
intención, y reflexionando sobre las cualidades 
estéticas de su proyecto, el manejo de 
herramientas y técnicas y su rol en el proceso 
creativo. Explica las posibilidades de mejora 
para próximas creaciones. 

Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un 
proyecto artístico de danza y teatro obtiene y 
selecciona información de diversos referentes 
artístico – culturales o de otros tipos.  Utiliza 
elementos, materiales, herramientas, y 
procedimientos para comunicar mensajes e 
ideas con mayor claridad. Incluye recursos 
tecnológicos cuando lo considera necesario. 

Registra de manera visual o escrita la fuente de 
sus ideas. Comunica las decisiones que tomó 
en su proceso creativo en relación con su 
intención, y reflexionando sobre las cualidades 
estéticas de su proyecto, el manejo de 
herramientas y técnicas y su rol en el proceso 
creativo. Explica las posibilidades de mejora 
para próximas creaciones. 

Requerimientos simples para la 
preparación del actor y el escenario.  

Declamación. 

 

2do Grado Arte y Cultura – Danzas – Alejandro Palacios 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales  

Competencia 1:  
 
 
 
 
Percibe manifestaciones 
artístico culturales 
 
 
 
 
Contextualiza 
manifestaciones 
artístico-culturales. 
 
 
 
 
Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

 

Describe las cualidades estéticas de 

manifestaciones artístico- culturales diversas 

empleando el lenguaje propio de las artes 

(elementos , principios y códigos) y las vincula 

con los individuos, contextos, y épocas en las 

que fueron producidas.  

Establece relaciones de correspondencia entre 

las manifestaciones artística-culturales y sus 

cosmovisiones. Señala las intenciones y 

funciones que cumplen en un determinado 

contexto. 

Genera hipotésis sobre el significado de una 

manifestación artístico- cultural a partir de la 

información recogida. Explica la relación entre 

los elementos que la componen y las ideas que 

 

Reconoce y describe el modo en que  los elementos de las 

danzas                      ritmo, compas, coreografía, 

vestimentas, son utilizados para transmitir emociones, 

ideas y sentimientos a través de las manifestaciones 

culturales. 

 

Expresión corporal, comunicación 

por el movimiento, danzas 

folklóricas y su clasificación y los 

elementos que utiliza para su 

ejecución. 



 

 

 

artístico-culturales. 

 

comunica. Evalúa la eficacia de las técnicas 

aplicadas en función de su impacto en si mismo 

o en la audiencia. 

 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos  

Competencia 2:  
 
 
 

Explora y 
experimenta los 
lenguajes artísticos 
 
 
 
 
 
 
Aplica procesos 
creativos 
 
 
 
 
 
 
 
Evalúa y comunica 
sus procesos y 
proyectos. 

 

Utiliza y combina elementos de los lenguajes 

artísticos, materiales, herramientas , 

procedimientos y técnicas para explorar sus 

posibilidades expresivas y lograr intenciones 

especificas.  

Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un 

proyecto artístico obtiene y selecciona 

información de diversos referentes artístico – 

culturales o de otros tipos.  Utiliza elementos, 

materiales, herramientas, y procedimientos para 

comunicar mensajes e ideas con mayor 

claridad. Incluye recursos tecnológicos cuando 

lo considera necesario. 

Registra de manera visual o escrita la fuente de 

sus ideas. Comunica las decisiones que tomó 

en su proceso creativo en relación con su 

intención, y reflexionando sobre las cualidades 

estéticas de su proyecto, el manejo de 

herramientas y técnicas y su rol en el proceso 

creativo. Explica las posibilidades de mejora 

para próximas creaciones. 

Prueba  de diferentes maneras los elementos, propios de 

cada danza desarrollando su creatividad y su imaginación 

logrando que  crezcan sus habilidades y destrezas. 

 

Planifica, produce y presenta una 

danza, que comunica ideas sobre la 

importancia de la tierra en nuestras 

vidas (danzas agrícolas), usando los 

elementos del arte que se ajustan 

mejor a sus intenciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ro Grado Artes Visuales – Catherine Yonz – Roberto Huamán 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

Aprecia de manera 

critica de critica 

manifestaciones 

artístico- culturales  

Competencia 1:  
 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
 
Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 
 
Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico-

culturales. 

 

Utiliza y combina de diferentes maneras 
elementos de los lenguajes artísticos para 
potenciar sus intenciones comunicativas o 
expresivas.  

Ensaya las posibilidades expresivas de los 
medios, las técnicas y las tecnologías, y practica 
con aquellos que no le son familiares, con el fin de 
aplicarlos en sus creaciones.  

Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un 
proyecto artístico con un propósito específico (por 
ejemplo, para resolver un problema de violencia 
de género).  

Obtiene, selecciona y usa información que le es 
significativa de diversos referentes artístico-
culturales, o de otros tipos. Aplica técnicas y 
medios para comunicar de manera efectiva el 
mensaje o idea.  

Registra las diversas fuentes de información que 
ha usado para generar ideas, así como las 
imágenes y documentos que ilustran el proceso 
de desarrollo de su proyecto artístico. Asume 

Utiliza y combina de diferentes maneras elementos de 
los lenguajes artísticos de música y artes visuales para 
potenciar sus intenciones comunicativas o expresivas.  
 
 
Ensaya las posibilidades expresivas de las artes 
visuales y música de los medios, las técnicas y las 
tecnologías, y practica con aquellos que no le son 
familiares, con el fin de aplicarlos en sus creaciones. 

 Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto 
artístico de artes visuales y música con un propósito 
específico (por ejemplo, para resolver un problema de 
violencia de género).  

Obtiene, selecciona y usa información que le es 
significativa de diversos referentes artístico-culturales, 
o de otros tipos. Aplica técnicas y medios de artes 
visuales y música para comunicar de manera efectiva 
el mensaje o idea.  

Registra las diversas fuentes de información que ha 
usado para generar ideas, así como las imágenes y 
documentos que ilustran el proceso de desarrollo de 
su proyecto artístico. Asume diversos roles en la 

 

Reconoce y describe el modo de 

los elementos del dibujo, 

técnicas: sombreado, luces, 

volumen, trazos, para transmitir 

emociones a través de las 

manifestaciones culturales. 

. - Temas en las Bellas Artes: 

paisaje, bodegón y 

representaciones de la figura 

humana en la bidimensión y 

tridimensión. 

- Impresionismo 

- Teoría del color 

Análogos 



 

 

 

diversos roles en la presentación de sus proyectos 
y participa de algunas estrategias de difusión para 
convocar al público al que se dirige. 

presentación de sus proyectos de artes visuales y 
música y participa de algunas estrategias de difusión 
para convocar al público al que se dirige. 

compuestos 

Crea proyectos 
artísticos  

Competencia 2:  
 
Explora y experimenta los lenguajes 
artísticos 
 
 
Aplica procesos creativos 
 
 
 
Evalúa y comunica sus procesos y 
proyectos. 

Describe de que manera los elementos, principios y 
códigos de una manifestación artístico cultural son 
utilizados para comunicar mensajes, ideas y 
sentimientos. 
 

Compara diversos estilos, modos de producción o 
tecnologías asociados a las manifestaciones artístico 
culturales de diversos lugares y épocas que observa o 
experimenta para identificar sus transformaciones. 
 
 
 
Explica el significado de una manifestación artístico 
cultural a partir de criterios propios e información 
recabada (en ese sentido, una melodía ejecutada por los 
sikuris es un dialogo entre tres generaciones de 
varones). Opina sobre el impacto de esta manifestación 
en si mismo y en la audiencia. 

Describe de que manera los elementos, 
principios y códigos de una manifestación 
artístico cultural de artes visuales y música son 
utilizados para comunicar mensajes, ideas y 
sentimientos. 

Compara diversos estilos, modos de producción 
o tecnologías asociados a las manifestaciones 
artístico culturales de artes visuales y música de 
diversos lugares y épocas que observa o 
experimenta para identificar sus 
transformaciones. 

Explica el significado de una manifestación 
artístico cultural a partir de criterios propios e 
información recabada (en ese sentido, una 
melodía ejecutada por los sikuris es un dialogo 
entre tres generaciones de varones).  

Opina sobre el impacto de esta manifestación de 
artes visuales y música en sí mismo y en la 
audiencia. 

 

- El dibujo artístico. Técnicas 

- El mosaico. - El collage. - El 
diseño gráfico. - La publicidad. 

- Teselados con tipo de color  

 

3er Grado –MÚSICA- Roberto Huamán 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

Aprecia de manera 

critica de critica 

manifestaciones 

artístico- culturales  

 

 

 

. Competencia 1:  
 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
 
 
 
 
 
 
Contextualiza manifestaciones artístico-
culturales. 
 

Utiliza y combina de diferentes maneras elementos 
de los lenguajes artísticos para potenciar sus 
intenciones comunicativas o expresivas.  

Ensaya las posibilidades expresivas de los medios, 
las técnicas y las tecnologías, y practica con 
aquellos que no le son familiares, con el fin de 
aplicarlos en sus creaciones.  

Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un 
proyecto artístico con un propósito específico (por 
ejemplo, para resolver un problema de violencia de 

Utiliza y combina de diferentes maneras 
elementos de los lenguajes artísticos (música) 
para potenciar sus intenciones comunicativas o 
expresivas.  
Ensaya las posibilidades expresivas de los 
medios, las técnicas y las tecnologías, y practica 
con aquellos que no le son familiares, con el fin 
de aplicarlos en sus creaciones.  

Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un 
proyecto artístico con un propósito específico 
(por ejemplo, para resolver un problema de 

Lenguaje musical. 

Ritmos 

Melodías. 

Sonidos. 

Teoría musical. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea proyectos 

artísticos,  

 
 
 
 
 
 
Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico-culturales. 

 

Competencia 2:  
 
Explora y experimenta los lenguajes artísticos 
 
Aplica procesos creativos 
 
Evalua y comunica sus procesos y proyectos 

género).  

Obtiene, selecciona y usa información que le es 
significativa de diversos referentes artístico-
culturales, o de otros tipos.  

Aplica técnicas y medios para comunicar de 
manera efectiva el mensaje o idea. Registra las 
diversas fuentes de información que ha usado para 
generar ideas, así como las imágenes y 
documentos que ilustran el proceso de desarrollo 
de su proyecto artístico.  

 

Prueba diferentes maneras de usar y combinar 
elementos del lenguaje de las artes para potenciar 
sus intenciones comunicativas o expresivas. 
Investiga las posibilidades expresivas de los 
medios, técnicas y tecnologías y practica con 
aquellos que no le son familiares, con el fin de 
dominarlos y aplicarlos en sus creaciones. 

violencia de género).  

Obtiene, selecciona y usa información que le es 
significativa de diversos referentes artístico-
culturales, o de otros tipos.  

Aplica técnicas y medios para comunicar de 
manera efectiva el mensaje. 

 

 

 

Prueba diferentes maneras de usar y combinar 
elementos de la mùsica, para que los alumnos 
desarrollen su creatividad y su imaginación y 
crezcan sus habilidades y destrezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creaciones musicales. 

Interpretación músical 

RepertorioManejo del instrumento. 

 
 

4to Grado:  Danza : Alejandro Palacios - Teatro: Francisco Ykehara 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

Aprecia de 

manera critica 

manifestaciones 

artístico- 

culturales  

Competencia 1:  
 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
 

Explica el rol que cumplen los elementos, 

principios y códigos de las manifestaciones 

artístico culturales de diversas culturas para 

transmitir significados. 

Explica el rol que cumplen los elementos, 
principios de la (danza/teatro) para trasmitir 
significados en los medios de comunicación. 
 

Expresión corporal, comunicación 
por el movimiento, a través de las 
danzas típicas peruanas.   
Estructura del texto dramático. 
Física, actos, cuadros, escenas. 
Trama, inicio, nudo, desenlace 

Contextualiza manifestaciones artístico-
culturales. 
 

Compara las manifestaciones artístico culturales 

de diversos contextos y épocas, estableciendo 

similitudes y diferencias en los estilos, los 

temas, las intenciones y las cualidades 

estéticas. Opina sobre la contribución de las 

artes y los artistas a la sociedad. 

Compara las manifestaciones de la danza y 

teatro de diversos (contextos y épocas) en la 

época de oro del teatro y contemporánea, 

estableciendo similitudes y diferencias en los 

estilos, los temas y las cualidades estéticas. 

Opina sobre la contribución de los artistas 

actuales de teatro/danza en nuestra sociedad. 

Historia de las danzas regionales y 
nacionales. 
Historia del teatro. Géneros 
teatrales 
Interpreta el significado de cada 
danza de acuerdo a la información 
obtenida y la práctica realizada 
Representantes del teatro clásicos 

y contemporáneos. 



 

 

 

Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico-culturales. 

 

Explica el significado de una manifestación 

artístico cultural y lo justifica utilizando el 

lenguaje propio de las artes. Contrasta su 

postura personal con las opiniones de sus 

pares. 

Explica el significado de las artes escénicas y 

danza y lo justifica utilizando el lenguaje propio 

de ellas. 

Contrasta su postura personal con las opiniones 

de sus pares 

El manejo y uso de los elementos 
propios de cada danza. 
 
 Elementos técnicos de producción 
teatral. Vestuario, escenografía, 
maquillaje, luces, utilería 
Apreciación estética y postura en la 
danza. 
Apreciación estética teatral. 

Crea proyectos 
artísticos  

Competencia 2:  
 
 
 
Explora y experimenta los lenguajes artísticos 
 

Utiliza y combina de diferentes maneras 
elementos, medios, herramientas  técnicas 
convencionales y no convencionales para 
potenciar sus intenciones comunicativas o 
expresivas  y para enriquecer sus formas de 
representaciones. 

Utiliza y combina de diferentes maneras 
elementos, medios, herramientas y técnicas 
convencionales y no convencionales del teatro y 
la danza para potenciar sus intenciones 
comunicativas o expresivas y para enriquecer 
sus formas de representación. 

Experimenta, improvisa y 
desarrolla habilidades para el uso 
de diversos medios y materiales. 
Improvisación individual y 
colectiva. 
Textos dramáticos. Cuerpo y 
voz.dramáticos. 

 
 
Aplica procesos creativos 
 

Elabora un plan para desarrollar un proyecto 

artístico interdisciplinario que brinde soluciones 

innovadoras para resolver problemas 

planteados colectivamente. Recoge información 

relevante y de diferentes fuentes con un 

propósito definido. Aplica técnicas y medios 

tradicionales y no tradicionales para comunicar 

de manera efectiva el mensaje o la idea. 

 

Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un 

proyecto artístico interdisciplinario de danza y 

teatro que brinde soluciones innovadoras para 

solucionar problemas planteados 

colectivamente. 

Recoge información relevante sobre el teatro y 

la danza de diversas fuentes con un propósito 

específico. 

Aplica técnicas y medios tradicionales y no 

tradicionales del teatro y la danza  para 

comunicar de manera efectiva el mensaje o la 

idea. 

Representa danzas regionales 
teniendo en cuenta los elementos 
que la componen 
Producción y representación de 
una obra teatral. 
 
 
Drama creativo. Construcción de 
personajes 
 
Expresión corporal y expresión 
vocal. 
La improvisación. 
Drama creativo 

 
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

Mantiene un registro visual o escrito de los 

procesos para crear sus proyectos a lo largo del 

año. Asume diferentes roles en la organización 

y la presentación de su proyecto tomando en 

cuenta sus propósitos , el publico al que se 

dirige y e, contexto para potenciar el efecto que 

espera generar. Evalúa el impacto de sus 

proyectos en él mismo  en los demás. 

 

Mantiene un registro visual o escrito de los 

procesos usados para crear sus proyectos de 

danza y teatro a lo largo del año. 

Asume diferentes roles en la organización y la 

presentación de su proyecto de danza y teatro, 

teniendo en cuenta el público al que se dirige y 

el contexto para potenciar el efecto que espera 

generar. 

Evalúa el impacto de sus proyectos de danza y 
teatro en él mismo y en los demás. 

Plan de proyectos de teatro y 

danza 

Roles en representación teatral: 

Director, productor, actores, 

escenógrafos, apuntadores, 

maquilladores. 

Apreciación estética de la danza y 

teatro. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5to Grado Artes Visuales –Teatro- Francisco Ykehara - Catherine Yonz 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

 

Aprecia de manera critica 

manifestaciones artístico 

culturales  

Competencia 1:  
 
 
 
Percibe manifestaciones artístico 
culturales 
 
 

  

Describe los efectos que tienen los 
elementos, principios y códigos 
asociados a cada lenguaje artístico 
sobre la audiencia. 

 

Describe los efectos que tienen los elementos, 
principios y códigos asociados en las artes 
visuales y teatro sobre la audiencia. 

 
El texto dramático. Estructura Interna: Inicio-Nudo- Clímax- 
Desenlace. Externa: Actos, cuadros, escenas.  
Lenguaje Dramático. Lenguaje Acotacional. 
 

La estética. Concepto de belleza a través del tiempo. 

El origami. Historia. Tipos. 

 
Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 
 

Obtiene y selecciona información sobre 
como los cambios sociales y 
tecnológicos afectan la producción, la 
difusión y el consumo de 

Obtiene y selecciona información sobre cómo los 
cambios sociales y tecnológicos afectan la 
producción, la difusión y el consumo en las artes 
visuales y el teatro a lo largo de la historia. 

Historia del expresionismo y expresionismo abstracto. 
 
Historia del teatro. 
Interpreta el significado en las Artes Visuales, de acuerdo a 



 

 

 

manifestaciones artístico culturales a lo 
largo de la historia. Opina sobre la 
manera en que estas reflejan los 
contextos en los que fueron creadas. 

Opina sobre la manera en que estas reflejan los 
contextos en los que fueron creadas. 

la información obtenida y la práctica realizada 
 
Representantes del teatro clásicos y contemporáneos 

Reflexiona creativa y críticamente 
sobre manifestaciones artístico-
culturales. 
 

Emite un juicio de valor utilizando 
argumentos sobre la efectividad de una 
manifestación artístico cultural, de 
acuerdo con la influencia o impacto que 
puede tener sobre el publico. Explica 
las intenciones del artista  basándose 
en los elementos , los principios y el 
contexto en que fue creada su obra. 

Emite un juicio de valor utilizando argumentos 
sobre la efectividad en las artes visuales y teatro, 
de acuerdo con la influencia o impacto que puede 
tener sobre el público. 
Explica las intenciones del artista basándose en 
los elementos, los principios y el contexto en que 
fue creada su obra. 

El manejo y uso de los elementos propios  
 Elementos técnicos de producción teatral: Dirección, 
actores, vestuario, escenografía, música, maquillaje, luces, 
utilería. 
 
Apreciación estética  de las obras pictóricas y escultóricas 
de los artistas. 
 
Apreciación estética teatral. 

Crea proyectos artísticos y  Competencia 2:  
 
Explora y experimenta los lenguajes 
artísticos 
 
 

Propone nuevas maneras de combinar 
elementos del arte, y practica con una 
variedad de medios, materiales y 
técnicas para seguir desarrollando y 
pontenciando sus habilidades 
comunicativas y expresivas, con lo cual 
empieza a desarrollar un estilo 
personal. 
 

Propone nuevas maneras de combinar elementos 
de las artes visuales/ teatro, y practica con una 
variedad de medios, materiales y técnicas para 
seguir desarrollando y potenciando sus 
habilidades comunicativas y expresivas, con lo 
cual empieza a desarrollar un estilo personal. 

Experimenta las técnicas con que se trabaja el 
expresionismo, utilizando los colores primarios, sin 
combinaciones y  reflejando las emociones. 
Experimenta, improvisa y desarrolla habilidades para el 
uso de diversos medios y materiales. 
Triángulo Argumental 
Improvisación individual y colectiva con uso de objetos. 
Textos dramáticos. Cuerpo y voz. 
dramáticos. 
Música y efectos sonoros en la expresión teatral. 

 
Aplica procesos creativos 
 

Desarrolla ideas que reflejan 
conocimiento de los lenguajes artísticos 
que va a utilizar, y selecciona 
referentes artísticos  y culturales 
particulares de acuerdo con sus 
intenciones. Realiza proyectos 
artísticos interdisciplinarios donde 
combina elementos y principios del arte 
para lograr sus intenciones y los va 
mejorando en respuesta a la 
autoevaluación y retroalimentación que 
recibe durante el proceso de creación. 
 

Desarrolla ideas que reflejan conocimiento de los 
lenguajes en las artes visuales/ teatro que va a 
utilizar, y selecciona referentes artísticos y 
culturales particulares de acuerdo con sus 
intenciones. 
Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios 
donde combina elementos y principios en las 
artes visuales/ teatro para lograr sus intenciones 
y los va mejorando en respuesta a la 
autoevaluación y retroalimentación que recibe 
durante el proceso de creación. 

 
Producción y representación de una obra teatral. 
 
Drama creativo. Construcción de personajes. 
 
Expresión corporal y expresión vocal. 
La improvisación. 
Drama creativo 
 
Producción de sus obras escogidas con los temas 
previstos, según la situación significativas. 
Ejecución de los origamis con diferentes materiales 
reciclables. 

Evalúa y comunica sus procesos y 
proyectos. 

 

Mantiene un registro visual o escrito de 
los procesos demostrando como ha 
seleccionado elementos, medios, 
materiales y técnicas para desarrollar 
sus ideas, selecciona los formatos de 
presentación de sus proyectos tomando 
en cuenta sus propósitos, el publico al 
que se dirige y el contexto, para 
potenciar el efecto que espera generar. 
Evalua el impacto de sus proyectos en 
él mismo y en los demás. Registra lo 
aprendido en el proceso y en la 

Mantiene un registro visual o escrito de los 
procesos demostrando cómo ha seleccionado los 
elementos, medios, materiales y técnicas para 
desarrollar sus ideas en las artes visuales y 
teatro. 

Selecciona los formatos de presentación de sus 
proyectos en las artes visuales / teatro, tomando 
en cuenta de sus propósitos, el público al que se 
dirige y el contexto para potenciar el efecto que 
espera generar. 

Evalúa el impacto de sus proyectos de artes 
visuales y teatro en él mismo y en los demás. 

Plan de proyectos de artes visuales y teatro. 

 

Roles en representación teatral: Director, productor, 
actores, escenógrafos, apuntadores, maquilladores. 

Apreciación estética teatral 
Apreciación estética de las artes visuales. 

Compilación de carpetas de los proyectos realizados en 
artes Visuales y teatro. 



 

 

 

presentación de sus proyectos para 
aplicarlo en nuevos emprendimientos. 

 
Registra lo aprendido en el proceso y en la 
presentación de sus proyectos de artes visuales 
y teatro, para aplicarlo en nuevos 
emprendimientos. 
 

 


