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Introducción 

 

La presente monografía titulada El área de arte y cultura en educación primaria tiene por 

finalidad analizar y dar a conocer uno de los cursos del Currículo Nacional de Pedagogía 

fundamental y asegurar sus múltiples beneficios en la creación de los estudiantes. 

El área de Arte y Cultura permite desarrollar la apreciación y la expresión del 

educando por medio de diversos tipos de lenguajes, ya sean estos aprendidos en la escuela 

o en su comunidad. 

Asimismo, como parte inicial de este estudio, es importante reconocer la 

significación del arte en la pedagogía y el papel imprescindible en la vida del hombre, ya 

que ha sido una manera dinámica de expresar su cultura. Esta última se refiere a todo 

aquello que el ser humano ha podido ir labrando a través de los años: sus vivencias, 

creencias, manifestaciones propias del lugar natal y la forma cómo ha actuado para ir 

innovando su quehacer de la vida diaria. 

Se señala, además, que el objetivo general de la monografía es presentar de manera 

general y organizada los contenidos teóricos y didácticos sobre el curso de Arte y Cultura 

en la educación primaria, su interrelación reflejada en la sociedad y cómo se lo puede 

desarrollar desde las instituciones educativas. Para el logro de su objetivo, este desarrollo 

de debe basar no solo en la parte estética o plástica, sino también tomando como referencia 

el entorno de los estudiantes, sus costumbres y tradiciones, para luego crear en base a ellos 

lenguajes artísticos que los niños deseen expresar sin temor a que se los juzgue; por el 

contrario, se sientan seguros y conformes con su labor artística. 

La investigación ha sido estructurada en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se 

define el arte y se analiza la cultura, incluyendo sus generalidades y la interrelación que 

existe entre ambas. 
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El segundo capítulo está orientado a la organización curricular del área, definiendo 

primero su enfoque multicultural – interdisciplinario, para luego explicar las competencias 

que debe lograr todo estudiante al vivenciar y alcanzar el desarrollo de las capacidades y 

desempeños con el fin de que este conjunto de factores educativos le permita ampliar sus 

conocimientos. 

En el tercer capítulo, se explica estrategias que favorecerán el quehacer en el aula 

mediante el uso de técnicas y actividades motivadoras para los estudiantes. 

El cuarto capítulo se refiere a las aportaciones de algunos conceptos sobre sesión de 

aprendizaje y su estructura: inicio, proceso y cierre.  

Por último, se expone la aplicación didáctica en base a una sesión de aprendizaje del 

área, la síntesis, apreciación crítica y sugerencias, así como las referencias consultadas. 
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Capítulo I 

Fundamento teórico del área de Arte y Cultura en Educación Primaria 

 

En los últimos años, el Ministerio de Educación ha resaltado el derecho que poseen los 

estudiantes de disfrutar, adquirir conocimientos, participar de las experiencias que las artes 

nos permiten y estén presentes estas en la vida escolar. El desarrollo del Currículo 

Nacional de Pedagogía fundamental marca un momento sumamente relevante para la 

mejora de la educación artística y cultural, área esencial para el crecimiento del individuo 

y la cultura. 

En dicha sección, se presentan definiciones elementales que deben ser de amplio 

conocimiento para el inicio de una investigación acerca del curso de Arte y Cultura, y de 

qué manera este influye en la educación primaria. 

El arte hace crecer la innovación, la sabiduría, la mente y posee respuestas al 

momento en el logro del pensamiento de los estudiantes. Les da orden, hace crecer la 

socialización y crea más comportamientos positivos como practicar en conjunto, aceptar a 

los demás, rapidez en la adquisición de conocimientos, honestidad, una eficaz idea de 

ejercicio, tan importantes para su crecimiento fundamental (Tarazona, 2017). 

 

 



12  

1.1 Definición de arte 

Sobre el arte se puede decir muchas cosas; en realidad, no hay ninguna definición 

universal de arte y esto es por la dificultad que implica determinar si en una obra artística 

hay algo único que la haga tal. Por ejemplo, a un hermoso cuadro podríamos considerarlo 

arte debido al placer que puede provocar esa belleza, pero también ese mismo efecto 

podría provocar otra obra no catalogada como hermosa. 

La palabra arte nace del latín ars, que se define por capacidad y se relaciona con la 

ejecución de trabajos que necesitan un estudio o una habilidad, como ejemplificando, el 

arte de hacer jardines, o el de un deporte o una competencia. Así lo comprendemos más 

como la habilidad innovadora en el ámbito de los sonidos, escritos, la vista o el teatro en el 

tiempo. Desea crear una vivencia que logra ser de organización de vista, de sentimientos, 

pensamiento o también mezclar las habilidades (Salandru, 2011). 

Siguiendo a Salandru (2011), el arte es una idea no palpable, nacida del concepto de 

la persona, de su trabajo y del contexto. Se relaciona con el cómo se mira el contorno de la 

vida en su tiempo, en todos los tiempos. Mas no tiene tiempo, ya que el que mira las 

escrituras de arte que entiende en relación con su número de principios de este tiempo, 

dándole valor siempre. No existe pues, una idea de arte mundial, ni un idioma mundial de 

arte, todos los tiempos y todas las civilizaciones poseen uno propio que entiende las 

expresiones desde su perspectiva. De modo que, eso que cada uno actualmente le decimos 

arte es una organización mental, nacida de los que han analizado dicho orden (y han 

creado de este modo un pensamiento del arte) en los tiempos finales. 

Las artes son un sector fundamental de todos los días y se encuentran en las 

civilizaciones. Son parte de las maneras normales que se hallan agregadas a la normalidad 

de los días (las tradiciones, las fiestas, los sonidos, los juegos, las artes de utilización, etc.) 
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a formas cada vez más grandes y actuales (las expresiones electrónicas, el arte relacionado 

con la naturaleza, las actuaciones, etc.). 

Por medio de las artes, la gente se ha logrado comunicar, hacer crecer su innovación, 

entender la existencia y desarrollarse en esta, y pensar más oportunidades. Del mismo 

modo, ha logrado identificar las motivaciones culturales que están en el entorno del 

investigador sobre algunos y su forma de ser para comunicarse con el resto. Además, las 

artes se tienen como un orden del momento, y como un camino para entender cómo la 

gente se ha opuesto con pensamientos, requerimientos y principios que logran hallarse en 

cada momento y espacio.  

 

1.2 Clasificación del arte 

De la perspectiva estética o belleza, según Chumbimune (s/f), el arte se clasifica de 

acuerdo con la percepción y la apreciación mediante los sentidos de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación del arte. Fuente: Módulo de Educación por el arte. 

Artes 

Plásticas 

Artes 

Acústicas 

Artes 

Compuestas 

Artes 

Expresivos 

Artes 

Decorativos 

Música 

Literaria 

Teatro 

Danza 

Cine 

Televisión 

Arquitectura 

Escultura 

Dibujo y Pintura 

Orfebrería 

Cerámica 

Grabado 

Esmaltación, etc. 

A
rt

e 
es

té
ti

ca
 



14  

1.3 Definición de cultura 

La palabra cultura nace del latín cultus, que al mismo tiempo nace del sonido colere, que 

posee un gran número de definiciones como estar, cuidar, alabar, cantar, protección de la 

naturaleza y de animales… Naciendo de este dicho, “Culture is one of the two or three 

most complicated words in the English language” (Raymond, 1976)  se logra ver que el 

término cultura ha nacido seguidamente de concepto y de entendimiento, logrando hacer 

patente que los términos son cosas existentes que se reorganizan siempre sin detenerse.  

La cultura, de acuerdo con La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2003), logra tomarse…como el grupo de las 

características separadas, mentales e instrumentos y de sentimiento que tienen por rasgo 

una cultura o un conjunto grupal. Esto tiene, en su conjunto, también de las artes, los tipos 

de existencia, los derechos importantes de la persona, los procesos de principios, las 

costumbres y las ideas. Asimismo, continúa explicando...la cultura logra tomarse en este 

tiempo como el grupo de las características personales, motivacionales e instrumentos, 

sabiduría y sentimiento que definen a una cultura o un conjunto de personas. Esto agrupa, 

a parte de las artes y los términos, los tipos de existencia, los derechos de las personas, los 

procesos de principios, las costumbres y las ideas de las sociedades que entrega a la 

persona la habilidad de pensar acerca de estos. Es esta la que logra que cada uno sea 

individual siempre, pensantes, decisivos y moralmente responsables. Por medio de estos, 

entendemos los principios y desarrollamos oportunidades. Por medio de esta, la persona se 

comunica, entiende por su cuenta, se identifica como un trabajo por terminar, piensa sobre 

sus mismas ejecuciones, quiere con fuerza más conceptualizaciones e idea libros que sean 

importantes. 

Por otro lado, Tyler (1973) sostiene que la cultura o sociedad, en un pensamiento 

grande, es el modelo complicado que posee la sabiduría, los pensamientos, el arte, el 
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sentimiento, las tradiciones y todos los comportamientos y habilidades obtenidos por las 

personas en relación con su cultura. En la conceptualización compartida de Tyler se 

enfoca, en un sector, la idea del conjunto que tiene por rasgo la cultura, en tanto que, en 

otro sector, se baja a la organización de esta igual al hablarse de los sectores que la 

conforman. 

 

1.4 Características de la cultura 

Gonzales y Sanz (como se citaron en Huamaní, 2018) sostienen que en la cultura podemos 

encontrar las siguientes características: 

 

1.4.1 Aprendida.  

La cultura se va aprendiendo y asimilando en el proceso de socialización del 

individuo. 

 

1.4.2 Transmisible. 

Partiendo del cúmulo de experiencias que almacena, la cultura se puede transmitir de 

una generación a otra. 

 

1.4.3 Social. 

Los componentes del grupo comparten ciertas expectativas de cualidad normativa 

que son producto de la interacción del grupo. 

  

1.4.4 Ideal. 

Los hábitos de grupo devienen en pautas ideales de comportamiento a las que 

atenerse. 
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1.4.5 Satisfactoria. 

Por cuanto la cultura satisface necesidades humanas, tanto biológicas como 

socioculturales. 

 

1.4.6 Adaptativa. 

La cultura es, evidentemente, el resultado de la adaptación al entorno, pero también 

cumple con la función de un manual de adaptación. 

 

1.4.7 Integradora. 

Los variados aspectos de una cultura tienden a integrarse en un conjunto coherente y 

facilitar la integración de sus miembros.  

 

1.5 Arte y cultura 

Conforme el pequeño sube en años, se transforma más en un ser pensante e inteligente, 

separando el sentido del tacto, desplazamiento y toque con las cosas. El sentimiento de 

investigación del pequeño lo logra inhibir, si él, en el colegio, está a gusto con tener 

motivaciones de manera calmada (Unesco, 2003). 

Enseñar arte acata el requerimiento natural de lograr comunicar pensamientos y 

principios, usando variados idiomas, logrando un balance de deseo y el crecimiento de una 

motivación lúdica, que siempre se encuentra en indagación y variación de su personalidad 

individual y cultural. A través del arte se intenta materializar la interpretación de la 

realidad del estudiante, su capacidad crítica, su postura frente a lo que considera bello; y se 

le ofrece un medio para apropiarse de la cultura (Ministerio de Educación [Minedu], 

2017). 
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1.6 Fundamentos de la educación artística 

La pedagogía del arte, según Vargas (2002), se fundamenta en ideas de tipo mental, físico, 

indagatorio, educativo y cultural. 

 

1.6.1 Base física. 

Cualquier conjunto de personas ha podido crear su sociedad debido a que ha logrado 

crecer de manera personal, son un juzgamiento o relación con más gente con más años. 

El arte es una manera de pensamiento grupal en donde se comunican los 

pensamientos y emociones en relación con la normalidad en donde estamos. Logra un 

reconocimiento con más factores que organizan la sociedad, haciendo crecer su 

sentimiento requerido para que nazcan sus mismos principios y el entendimiento para 

comprender y separar o acercar a los demás. 

 

1.6.2 Base mental. 

La persona, desde que viene al mundo, se relaciona, con una conexión, con gente y 

cambios que permiten una respuesta mental y sentimental, ya sea en la manera buena o 

mala. En dicho pensamiento, está confirmado que la vivencia del arte logra que el pequeño 

se desenvuelva y se libere de lo que le está pasando. Además, motiva al crecimiento de sus 

habilidades, emoción, comportamientos y capacidades que le permitirán lograr su orden 

normal. 

 

1.6.3 Base científica. 

El crecimiento de la sabiduría se da en los primeros siete periodos de vida. Después, 

la más grande o pequeña sabiduría que logre el pequeño se relaciona con su comida, sus 



18  

diferentes vivencias y el método que usa para los ejercicios de arte, dando fundamento 

para el crecimiento mental por medio del desarrollo de la habilidad innovadora. 

 

1.6.4 Base educativa. 

La pedagogía, así como se comprende actualmente, requiere una ejecución de 

libertad, seguidamente no tiene que enfocar en un sector bueno, más bien indagar y dar 

chance al crecimiento de todos los pequeños, naciendo de sus mismas vivencias y 

oportunidades, sin dejar de lado la realidad del espacio cultural en el que se encuentra el 

pequeño y que motiva mucho en su desarrollo. De modo que, la pedagogía no se separa de 

los requerimientos. 

Un trabajo educativo de esta forma tratado ayudará a que el pequeño se desarrolle 

completamente; entendiendo la verdad y sus chances, debe ser alguien innovador, 

decisivo, que ayude y leal. 

 

1.6.5 Base sociológica. 

La existencia del pequeño va en una cultura importante, en la que se le debe 

reconocer si queremos que llegue a una ejecución completa. Debido a esto, la vivencia del 

arte beneficia y ayuda por medio de su trabajo la aproximación, el grupo, el conjunto, el 

sentimiento del ejercicio en equipo, o sea, ayuda el crecimiento del individuo comunicador 

completo. 

 

1.7 Importancia del arte en educación  

La existencia del arte en la pedagogía, a través de la pedagogía del arte, ayuda al 

crecimiento normal y seguro de los pequeños. Dicho arte tiene por rasgo hacer crecer y 
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ejecutar un excelente apoyo mental en la evolución de las capacidades y habilidades de los 

estudiantes, como el desarrollo, la variedad social, la creatividad o la indagación. 

El ejercicio del arte del profesor depende su innovación y su capacidad mental; guía 

a la apreciación de los matices y de las figuras, además desarrolla valores como la 

organización de la forma de ser, la seguridad en uno solo, el amor y la amabilidad. Es 

decir, para el pequeño el ejercicio del arte es un modelo para el crecimiento didáctico y de 

unión. 

La Unesco (2003) señala que el niño que no pinta puede padecer alguna enfermedad; 

es decir, es individual, de los 6 a los 10 años, que organizan la etapa principal para la 

demostración de innovación. El tiempo de 6 a 10 años, denominado por la lógica los años 

de colegio, da factores muy determinados, que no logran demostrarse más que tomando en 

cuenta los dos conjuntos de sucesos dados en evidencia por los pensantes: hasta los 10 

años de edad, el carácter y las ideas del pequeño más en su amor propio, naciendo de esos 

años, la idea se va de eso a poder relacionarse con el resto de las personas. 

El arte, el coloreado, el baile y la actuación son una parte de un sistema en donde los 

estudiantes se reúnen, entienden y reorganizan los factores obtenidos por su vivencia. Con 

ello, se logra saber que el pequeño entiende, mira y siente. 

La Unesco (2003), señala que del mismo modo que varias instituciones mundiales, 

pone fuerza para que se identifique la fundamentación de la pedagogía de arte. Dicha 

significancia está en la organización de las personas emotivas, amorosas e innovadoras que 

hacen crecer un significante factor importante de relación cultural. En relación con el 

pensador e indagador Howard (2011), el reto de la pedagogía del arte trata de controlar, de 

una manera eficiente, los principios que hay para la pedagogía en el arte y los individuales 

perfiles de crecimiento de los estudiantes a enseñar. 
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La falta del arte en los salones es debido a la separación conjunta por los ejercicios 

de arte como sector del crecimiento curricular en los variados rangos de educación y 

pedagogía.  

Esta es la razón de una ausencia en la organización de un docente, la no existencia de 

un pensamiento social y la motivación de los sectores de socialización no se conoce. Lo 

que se torna claro es que un lugar de estudio es eficaz si piensa en una educación que tenga 

dentro de sí el crecimiento de la innovación en los estudiantes y del arte. Es evidente que 

la significancia que posee la existencia del arte en los colegios es el tener un lugar de 

ejercicios personales, los mismos de cada sociedad en toda la historia. El arte es el centro 

de cualquier proceso pedagógico. 

 

1.8 Beneficios de enseñar arte en educación primaria 

Los análisis que han estudiado la organización de la pedagogía del arte en el salón han 

demostrado que las respuestas más fuertes están en los sistemas que se juntan por 

completo en las clases del currículo y que en el momento en que pasa esto se consiguen 

variadas mejoras conectadas con el conocimiento de los estudiantes y su actitud.  

Rabkin y Redmond (2004) reconocieron los beneficios más importantes: 

 Hay más relación de responsabilidad sentimental de los estudiantes en clase. 

 Los estudiantes se desarrollan de manera más despierta y conocen de cada uno. 

 Los conjuntos de conocimientos conjuntos se vuelven los cursos en sociedades de 

conocimiento 

 Se simplifica el conocimiento en las clases por medio del arte. 

 Los docentes ayudan más y poseen más grandes metas en los estudiantes. 

 El currículo se convierte en realista al fundamentarse en un conocimiento por ideas. 

 La calificación es más pensante y diversa. 
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 Los padres están más unidos. 

Desde la perspectiva neuroeducativa, Guillén (2015) menciona que las artes pueden 

mejorar sobre todo tres elementos que no pueden faltar en el conocimiento:  

 

1.8.1 La memoria. 

De acuerdo con Hardiman (2012), en un análisis con estudiantes de 5to nivel se 

estructuraron dinámicas conectadas con los cursos analíticos teniendo dos modelos 

diferentes: en uno se usó el pensamiento normal y, en el segundo, se unió el pensamiento 

artístico en la clase. De esta forma, en la 2da situación, los estudiantes ejecutaban 

ejercicios con cosas didácticas determinadas que poseían dramatizaciones, imágenes con 

stickers, dinamización de ejercicios y uso del sonido. El estudio de las respuestas demostró 

que los estudiantes que intervinieron en la clase dinámica en donde se juntaban los 

ejercicios de arte beneficiaron el pensar por más tiempo de la actividad; sobre todo, en los 

estudiantes con complicaciones al leer. 

 

1.8.2 Las emociones. 

De acuerdo con Guillén (2015) en un análisis dimensional que fue durante tres 

periodos. Se estudió cómo se respondería a la conjunción de variados sistemas de arte al 

crecimiento individual de los estudiantes con años de nueve y quince que estaban en 

contextos de poca economía. En la primera fase del sistema, se logró seleccionar a los 

estudiantes del conjunto de práctica entre variadas maneras de arte como la del sonido, el 

dibujo, el conjunto de imágenes, la redacción de guiones o el dibujo o realización de 

máscaras, en la 2da fase se ahondó más en los modelos seleccionados por medio de un 

ejercicio conjunto; y, en la última fase, en donde se relacionarían los estudiantes, se realizó 

una dramatización y se tomó video grabado de esta sociedad misma de la institución 
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educativa. Los tres periodos de ejecución del sistema demostraron que los estudiantes 

aumentan su capacidad de arte y de comunicación, bajaron sus complicaciones 

sentimentales y, globalmente, hicieron crecer más en el grupo de manejo todo un conjunto 

de capacidades personales como la socialización, la ayuda o la solución de problemas. 

 

1.8.3 La innovación. 

Las artes instruyen a los pequeños que las situaciones normales pueden tener más de 

una resolución existente, que se requiere estudiar los ejercicios de muchos puntos de vista, 

que la creatividad es una fuerte arma en los sistemas de solución o que no hay en todo 

momento normal dadas cuando se elige algo (Eisner, 1995). Se puede concluir que en el 

momento en que hay normas de arte en los ejercicios educativos de las aulas se incrementa 

el idear innovador y diferente en los estudiantes, lo cual les permite desarrollar un 

pensamiento más profundo. 

A continuación, algunas disciplinas artísticas: 

 

1.8.3.1 La música. 

Da tranquilidad, ya que motiva el aparato de ayuda del cerebro que suelta dopamina, 

lo que es agradable. Eso mejora desde el punto de vista sentimental al oír un sonido 

agradable, más del punto de vista mental es más beneficioso desarrollarla. De esta forma, 

la ejecución al mismo tiempo de sectores de sentimiento y movimiento al tocar música 

guía a un crecimiento de habilidades globales como el recordar por mucho tiempo de 

ejercicios o de enfoque (Navarro, 1999). 

 

1.8.3.2 Las artes visuales. 

El cerebro de la persona ha crecido en una impresionante habilidad para poner 

dibujos cerebrales propios y, además, se ha comprobado en análisis con neuro-dibujos que 
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se despiertan los mismos espacios mentales al mirar algo que solo el pensarlo (Thompson, 

2009). Ello es importante, ya que la observación es un instrumento fuerte en los sistemas 

del acordarse. 

 

1.8.3.3 Las artes escénicas. 

De manera paradójica, los ejercicios de la institución educativa que requieren 

actividades, así sean de arte como de todo modelo de danza, o la dramatización o de juego 

como en la situación de Educación Física, son disminuidas. Pero, las indagaciones en 

neuro análisis están comprobando su fundamentación en los salones, además del mental 

(Bradley, 2007).  

De otro modo, se conoce que estos espacios cerebrales que se despiertan al ejecutar 

un ejercicio, además lo realizan al ver a alguien más ejecutándolo. Dichas neuronas de 

reflejo permiten la igualación, un fuerte modo de conocimiento. 

Las artes son importantes, pero lo más relevante es integrarlas a cada una de las áreas 

curriculares, ya que despertará curiosidad en los estudiantes y esa carga emocional 

facilitará el aprendizaje. Asimismo, la pedagogía del arte permite el crecimiento de la 

forma de ser del pequeño, se abre el universo y su alma innovadora. Desde este punto, es 

fundamental dar a la pedagogía del arte una importancia más grande en cada sistema de las 

instituciones educativas.  
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Capítulo II 

El enfoque y las competencias del área de Arte y Cultura en Educación Primaria 

 

En relación con el Currículo del Perú, hay siete puntos de vista fundamentales que 

apoyarán a cada uno de los profesores en el crecimiento del perfil de salida de los 

estudiantes. 

Estos puntos de vista fundamentales dan ideas significantes acerca de los individuos, 

su conexión con el resto, con el contexto y con el lugar normal; además, se entienden de 

maneras determinadas, que expresan principios y comportamientos que los estudiantes, 

docentes y administrativos tienen que trabajar para exponer en la didáctica normal de la 

institución educativa (Minedu, 2017). 

Los puntos de vista se relacionan con las habilidades que se quiere que los 

estudiantes hagan crecer, guían en cada tiempo el ejercicio educativo en el aula y 

relacionan rasgos a los variados sistemas pedagógicos. 

Con el fin de apoyar dicho rasgo en el perfil de salida de los estudiantes, el sector de 

Arte y cultura son dos puntos de vista que se ayudan entre ellos y que guían la educación y 

el conocimiento del curso. Dichos puntos de vista se entienden en dos habilidades 

relacionadas determinadamente a esta y requieren de instruir con una postura más grande 
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el papel del arte y la sociedad en la vivencia normal. Estos son el multisocial y el 

multirreglamentario.  

 
Figura 2. Enfoques y competencias del sector curricular de 

Arte y Cultura.  Fuente: Ministerio de Educación (2017). 

 

2.1 Enfoque del área de Arte y Cultura en Educación Primaria 

En este sector, el sistema normal y metódico que guía el sistema de educación y de 

conocimiento a un punto multisocial e interreglamentario que identifica los rasgos 

culturales y de sociedad de la creación del arte. Identifica, además, que cada uno de los 

individuos posee una fuerza y capacidad innovadora que tienen que hacer crecer netamente 

y confirmar la regla de cada uno de los estudiantes a intervenir en la existencia del arte y 

sociedad de su territorio, como instrumento de personalidad normal y espacial.  

 

2.1.1 Enfoque multicultural. 

Este punto de vista determina la existencia de una variabilidad de expresiones de arte 

y sociedad, la que son comprendidas como la diversificación de maneras en que se 

exponen los conjuntos y las culturas. 

Dicho pensamiento, asimismo, requiere un sistema didáctico y seguido de relación y 

variación de gente que son de distintas sociedades, una variación guiada a una vivienda 

normal fundamentada en el contrato y la terminación, además del respeto a la misma 

personalidad y a distinciones. Dicho entendimiento nace del pensamiento fundamental 
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intersocial dictado en el Currículo del Perú de pedagogía normal, el que introduce las 

habilidades que los estudiantes tienen que hacer crecer. 

Debido a esto, del sector de arte y cultura, no únicamente tiene que relacionarse con 

la existencia de variadas expresiones de arte y sociales, además de la relación repartida de 

las variadas sociedades que tratan en el lugar en que estamos y la chance de crear 

demostraciones sociales separadas, obtenidas a través de la conversación y de un 

comportamiento de accesibilidad de todos. 

El punto de vista intersocial nos dice que la relación de sociedades irá creando 

variaciones que ayudan de modo normal a su crecimiento, en tanto que no se separe su 

perfil ni haya deseo de separación o control de algún modo (Minedu, 2017). De esta 

manera, se quiere la chance de un hallazgo y la conversación de las sociedades, además 

confirmar perfiles individuales o en conjunto y beneficiarlas en el sistema de logro de 

objetivos normales. 

 

2.1.2 Enfoque interdisciplinario. 

 Uno de los amplios desafíos de los procesos pedagógicos hoy en día es determinar 

relaciones de las habilidades de los sectores del currículo para contestar a las 

motivaciones, los entornos y las situaciones de actualidad. 

El modelo interordenado aumenta la organización de charlas individuales o en 

conjunto que se trasmiten por medio de las distintas maneras de ejecución de arte –donde 

está el baile, la dramatización, escritura, declamación, oralidad, hacer arte, el poder de 

ejecución, las artes de vista, las películas, las fotos y los modelos–. Ya que hay maneras de 

que la organización que no se logra sostener a un único idioma de arte, este modelo se 

enfoca en el comportamiento interordenado. Dicho punto de vista trata, de un modo, a la 

utilización dada y en el mismo momento de variados idiomas de arte y, de otro modo, a la 
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conjunción del arte con más sectores y conocimientos para la ejecución de temas o 

situaciones del lugar o del mundo (Minedu, 2017). 

Las demostraciones conjuntas, además, se dan de modo normal en el ejercicio de 

varios artistas de la actualidad que toman temáticas seguidas en sus pinturas en todo su 

camino en el arte, en el que la ejecución requiere del sistema de indagar, de buscar, de 

conseguir datos, de saber y analizar más factores, de conocer, estudiar y darle valor a más 

creaciones de cultura, de vivencias con instrumentos y modelos variados, de intentar, de 

repetir y reorganizar. 

Del mismo modo, en las primeras fases del crecimiento de un pequeño, él entona en 

tanto pinta, innova ideas y las pinta o las dice, se pone ropa y toma los papeles por medio 

de la diversión. El alejamiento de los idiomas del arte no es normal en el pequeño, sí, 

seguidamente, en mayores, quienes se motivan cada vez más con el gozo por la 

interpretación de los niños, y van a dedicarse porque piensan que tienen capacidad. 

El interordenamiento se demuestra por medio de la indagación en la vida, el 

redescubrimiento de los puntos de vista variados, la socialización y la obtención de las 

interpretaciones para la solución de ejercicios, capacidades utilizadas; por ejemplo, cuando 

un estudiante mezcla un conjunto de habilidades para la ejecución de un ejercicio de arte, o 

estructura una idea de resolución natural seguida. 

Debido a esto es que los sistemas de innovación en varias ocasiones requieren de 

crear relaciones con más idiomas, conocimientos y factores –como las innovadoras 

ciencias, estudios, el análisis de las sociedades-, además de los motivos por los que se 

requiere en la educación del curso. 

La conjunción de variados idiomas de arte desarrolla un conjunto de sistemas de 

indagación y creación innovadora en donde en varias ocasiones nace el requerimiento de 

utilizar dos o más idiomas de modo ordenado para la ejecución visual. 
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La relación de dichas artes con más factores y conocimiento para el aproximamiento 

y el desarrollo de los temas relacionados con la situación del lugar o del mundo. 

De dicho modo, el sector quiere desarrollar en los estudiantes ocasiones de retos en 

que se logran desenvolver no únicamente con sus capacidades innovadoras, sino con 

capacidades de indagación y de idear lógico. 

 

2.2  Las competencias del área de Arte y Cultura en Educación Primaria 

El Currículo del Perú, promueve el desarrollo relacionado del modo determinado al sector 

de arte y cultura, por ello, el estudiante mira las expresiones de arte y sociedad para 

entender la ayuda de este en la sociedad y en la vida, y desarrolla ideas artísticas usando 

los variados idiomas de arte para socializar sus pensamientos con los demás. 

El estudiante se relaciona con variadas expresiones de arte y cultura, desde las 

maneras más normales a las maneras más nuevas e innovadoras, para comprender 

sus conceptos y entender la ayuda que aportan a la sociedad y a la vida. Del mismo 

modo, utiliza los variados idiomas del arte para desarrollar ideas personales y, en 

conjunto, comprender y volver a entender las demás, lo que ayuda a socializar los 

comunicados, pensamientos y emociones dadas a la verdad individual y en conjunto 

(Minedu, 2017, p.15). 

La obtención del perfil de salida de los estudiantes de pedagogía normal necesita del 

crecimiento de variadas capacidades. El sector de Arte y Cultura trabaja en incentivar y 

simplificar que los estudiantes crezcan y relacionen estas habilidades. 

 

2.2.1 Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 

 Dicha habilidad se define como la relación de estudiante y las expresiones de arte y 

cultura, para que se vean y puedan oír de forma perfecta, indagarlas, entenderlas y pensar 
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sobre estas. También, logra que el estudiante crezca en capacidades para entender, explicar 

y estudiar sus habilidades de vista, lo que además logra que se les dé valor y se pueda 

comprenderlas. Requiere entender y darles valor a los contornos determinados en donde 

nacieron dichas expresiones, y requiere también tomar decisiones importantes siempre con 

más datos, fundamentándose en saberes adquiridos en dicho sistema (Minedu, 2017). 

Implica, por parte de los estudiantes, la mezcla de estas habilidades. 

 

2.2.1.1 Siente expresiones de arte y cultura.  

El estudiante utiliza sus habilidades para ver, oír, explicar y estudiar las 

características a la vista, de sonido y de movimiento de variadas expresiones de arte y 

cultura. 

 

2.2.1.2 Relaciona con el contorno expresiones de arte y cultura.  

El estudiante conoce sobre la sociedad en donde nace dicha expresión de arte para 

comprender cómo el contorno natural, social y experimental de este motiva en su 

organización y el modo en que expresa sus conceptos. 

 

2.2.1.3 Analiza innovadora y decisivamente. 

El estudiante entiende las motivaciones y los conceptos de las expresiones de arte y 

sociedad que logró observar o vivenciar y da juicios de importancia, relacionando datos 

adquiridos por medio del sentir, el estudiar y el entendimiento de los significados. 

 

2.2.2 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

Dicha habilidad requiere que el estudiante utiliza los variados idiomas del arte (de 

vista, sonidos, bailes, dramatizaciones, de vista y oído, interordenado y más) para 
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demostrar o hablar comunicados, pensamientos y emociones. Desarrolla las capacidades 

de creatividad, innovación y pensamiento para crear historias, organizar, dar soluciones y 

calificarlas de modo seguido para lo que se utiliza las herramientas y saberes que se ha ido 

tomándolo en su relación con el contexto, con las expresiones de arte y sociedad variadas y 

con los diversos idiomas del arte. También vivencia, indaga y usa los variados 

instrumentos, tácticas y factores del arte con un deseo determinado. Del mismo modo, 

piensa acerca de sus sistemas y de sus innovaciones y los comunica a los demás, con el 

objetivo de continuar creciendo sus habilidades de decisión y de innovación (Minedu, 

2017). Requiere combinar e integrar estas habilidades: 

 

2.2.2.1 Indaga y vivencia los idiomas del arte.  

El estudiante vivencia, actúa por reflejos y crece en capacidades en la utilización y la 

mezcla de los modelos, instrumentos, materiales y las tácticas de los variados idiomas. 

Luego, eso beneficiará a pensar y desarrollar sus mismos pensamientos. 

 

2.2.2.2 Ejecuta sistemas innovadores.  

Trata de crear pensamientos, indagar, tener juicio crítico y desarrollar sus saberes 

para ejecutar un trabajo personal o en conjunto conectado con una motivación 

determinada. 

 

2.2.2.3 Califica y habla de sus sistemas y trabajos.  

Trata de escribir sus vivencias, hablar de sus hallazgos y comunicar sus innovaciones 

con más decisión para ahondar en estos y pensar y entender acerca de sus pensamientos y 

vivencias. 
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Los dos en conjunto se encuentran muy relacionados y se ayudan en conjunto. 

Cuando se ejecute en grupo, dan a los estudiantes las habilidades que requieren como 

organizadores y visualizadores decisivos del arte. 

 

Figura 3. Interrelación de las competencias del área de Arte y Cultura. 

Fuente: Ministerio de Educación (2017). 

 

 De la figura 3, se puede deducir:  

 Conforme a que los estudiantes idean sus trabajos de arte, van a ver de modo despierto 

la ejecución del mismo ejercicio de arte de los demás.  

 Al ver variadas expresiones de arte y cultura utilizan los saberes y las capacidades 

obtenidas por medio de sus vivencias de innovación de arte. 

En los sistemas de educación y conocimiento, los profesores tienen que mezclar 

características de las dos habilidades de variados modos y de esta forma dar a los 

estudiantes que beneficien sus requerimiento y motivaciones de conocimiento. 

Para el crecimiento de las habilidades del sector de Arte y Cultura hay dos sistemas 

determinados, que son fundamentales saber para que dichas habilidades logren 

relacionarse en el salón. 
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Capítulo III 

Las estrategias didácticas del área de Arte y Cultura en Educación Primaria 

 

3.1 Definición de estrategia  

El término estrategia es derivada del latín estrategia, que se basa, exclusivamente, en 

términos griegos como: stratos y agein, cuyo significado es el arte que se tiene para dirigir 

diferentes operaciones. En base a los cambios que día a día se genera en el ámbito 

educacional, las estrategias son utilizadas como herramientas que permiten al docente 

innovar procesos, servicio y enseñanza para lograr resultados óptimos y positivos dentro 

del sistema educativo. 

 

3.2 Características de la estrategia  

Los métodos tienen el rasgo de poseer un comportamiento general y conjunto de vivencias 

importantes y que en el sistema dinámico se expresa como los ejercicios u ocasiones de 

conocimiento que el profesor elige, estructura, motiva, desarrolla, usa y controla de 

acuerdo con los rasgos de crecimiento, motivación y los requerimientos de sus estudiantes 

como sector importante de su estrategia dinámica. 

A continuación, algunas estrategias mencionadas en Minedu (2019) que se 

relacionan directamente con el arte:  
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 Elección de ejercicios Diseño-Plásticos, de placer, lúdicas, innovadoras e importantes 

que motiven el seguimiento del proceso oral al movimiento y de ahí al proceso 

expresado en el sector de diseño y que se junte con más modelos de demostración.  

 Seleccione instrumentos dinámicos múltiples en números normales que no estén en 

riesgo y bienestar, control y conjunción del cuerpo de los pequeños, en relación con sus 

chances, fase de crecimiento, motivaciones y requerimientos. 

 Desarrollo de ocasiones de conocimiento para el armado de saberes corporales 

(chances, el cuerpo de las cosas, maneras, alturas, contexturas, etc., sus chances de 

movilización y cambio) por medio de la fijación, vivencias y del control sobre estas. 

 Desarrollo de ocasiones de conocimiento que simplifiquen el armado de las conexiones 

entre la socialización verbal y la demostración Diseño-Plástica y que se interconectan 

con el entendimiento y el uso de los variados modelos el idioma, de gestos, del cuerpo, 

plásticos y rítmicos. 

 Desarrollo de ejercicios que beneficien la contrastación de las cosas, sucesos y variantes 

en las distintas expresiones del arte y de la cultura y que incentivan la ejecución de 

igualdades y distinciones, su expresión de dos y tres dimensiones. 

 Estructuración de ejercicios en el salón, que hagan posible el ejercicio de las 

experiencias de percepción, naciendo de la indagación, fijación, búsqueda, hallazgo, 

explicación y entendimiento de los distintos factores del contexto de la casa, la sociedad 

y de la cultura a los pequeños.  

 Motivación de los ejercicios de variación de pensamientos, deseos y motivaciones 

acerca de los sucesos del día a día y las expresiones de la cultura del contexto próximo, 

del espacio, de la región o el país de los pequeños.  
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 Motivación de las vivencias dadas en el salón que logren que los pequeños a ser parte 

de los ejercicios de cultura  de comunicación, naciendo de fijar los requerimientos, 

comportamientos, rasgos y actitudes de la gente en distintos ejercicios de trabajo, su 

conexión con los demás, utilización de los factores biológicos y de las cosas, que den la 

prevención y el hallazgo de conceptos sobre los ejercicios de comunicación, sociales, de 

producción, de arte, de innovación y el deporte, dadas en la cultura en la que se 

encuentran y desarrollan. 

 Motivación de los ejercicios de intervención, conjunción y ayuda de las casas en la 

innovación de instrumentos dinámicos, naturales de arte y ocasiones de colegio que 

motiven el crecimiento de la demostración de diseño-plástico.  

 Estructuración de ejercicios generales y de conjunción que hacen posible que el niño 

sienta, entienda y se divierta con los idiomas de la naturaleza corporal, cultural y de 

sociedad y que agranden y crezcan su idioma, organizaciones y trabajos de idiomas. 

 Estructuración de llegadas educativas de la localidad, organizaciones y lugares de la 

sociedad que simplifiquen el toque dado del pequeño con distintas expresiones del arte 

en su espacio, a partir de la escritura, escultura, dibujos, sonidos, baile y dramatización. 

 Trabajo de tácticas Diseño-Plásticas diversas, motivadoras y de acuerdo con las chances 

de control y de símbolos de los pequeños que ayuden al idioma en expresión de sus 

emociones, sentimientos, pensamiento y vivencias de cultura y sociedad y del alma, y 

que logren la conjunción de los variados modelos de idiomas de demostración, físicos 

hablados, en sonidos, plástico, etc.  

 Control del trabajo de métodos expresados para la motivación del idear, variación de 

pensamientos, de conversación, socialización de los pequeños y que beneficien la 

disputa en sus experiencias normales y acerca de las expresiones de arte y sociales 

relacionados con los modelos grandes de socialización. 
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Las tácticas diseño – plásticas, a ser desarrolladas logran ser estructuras en estas 

series:  

 Serie dibujo y coloreado: 

- Pinturas con colores, plumones, colores con matices y de hojas.  

- Dibujo y coloreado con colores, plumones, colores con matices y de hojas.  

- Dibujo y coloreado con pinturas, anilinas, marcadores de vegetal, etc.  

 Serie rasgados, cortes y con hilos:  

- Rasgado de hojas, texturas, etc.  

- Kirigami o cortado de hojas.   

- Cortado de texturas, instrumentos no naturales: corospum, microporoso, etc.  

 Serie de aplastar y arrugar: 

- Arrugar hojas, texturas, etc.  

- Aplastar de hojas de texturas de fibras, etc.     

 Serie de pegar y collage:  

- Pegar con factores normales, con hojas, con cosas, etc.  

- Estructuraciones de uno o dos factores acerca de una temática establecida.  

- Collage con que se desarrolle un collage se tiene que mezclar un pequeño de tres 

modelos de distintos instrumentos.  

- Pared normal o en conjunto.  

- Carteles.  

 Serie de moldes:  

- Moldeo con agua, arcilla y arena.   

- Moldeo con plastilina y pesos.  

 Serie de punzas, estampas y prensas:  

- Punzas con clavos, con punzón, con lapiceros, con colores, etc.  
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- Estampas con tapas, con goma, con sectores del físico.  

- Prensar con hilos, con cosas o con colores.  

 Serie Armado:  

- Para plegar (papirotécnica, papiroflexia u origami). 

- Armado con hojas, con instrumentos reutilizables, etc.  

- Celulares  

A continuación, se comparte otros métodos que funcionan no únicamente para la 

educación del sector de arte y cultura (Minedu, 2017), además para la educación de más 

sectores del currículo. 

 

3.3 Aprendizaje cooperativo 

Las tácticas de conocimiento conjunto logran que los pequeños se ejerciten en grupos para 

conseguir una meta global de conocimientos. Ejemplificando, un conjunto de estudiantes 

logra ejercitarse en grupo para poder hacer un teatro, una danza o una dramatización de 

arte, hacer un papelote o terminar una idea de análisis. Aparte del resultado concluyente 

creado en conjunto, una característica fundamental del sistema de conocimiento en 

conjunto es que todos los personajes de este conjunto analicen cómo el conjunto se 

desarrolló en su trabajo y califique su misma participación en el sistema. Los diálogos y 

las calificaciones personales son ciertas de las maneras en que los estudiantes logran 

pensar acerca del sistema de ejercicio en conjunto y su ayuda en el desarrollo del trabajo. 

 

3.4 Análisis de medios 

Este es un método de fijación de decisión en donde se evalúan ejercicios de modelos de 

comercio (papelotes, videos, marketing, etc.) con el objetivo de “hacer códigos” el 

ejercicio, o sea, establecer la meta, las personas o la población. Los comportamientos de 
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estos y lo que dice el texto y las tácticas usadas para hacerlo. Por medio del estudio de los 

modelos, los estudiantes califican los modelos de los días, conservando una proximidad 

decisiva y oponiéndose a un control de los creadores de estos. Por otro lado, conocen 

acerca de las tácticas usadas por los modelos, con el objetivo de después utilizarlas para 

hacer o beneficiar sus mismos proyectos. Las definiciones importantes del estudio de los 

medios poseen la identificación de los que están armando la verdad, poseen requerimiento 

de comercio, poseen textos o pensamiento, dan decisiones de fuerza, y poseen 

requerimientos culturales y gubernamentales. 

 

3.5 Análisis de sesgos y estereotipos 

Es un método de idear decisivo que beneficia a calificar variaciones de raza, de etnias, de 

sexo, dinero, perspectivas o ideas de sentimiento, o características del cuerpo o cerebro de 

personas en las distintas expresiones artístico culturales que se ven o se viven. Los 

estudiantes logran estudiar sus mismos pensamientos erróneos, además de la separación de 

sistemas y conocer a comprender cómo las organizaciones de la sociedad, política, de 

dinero y sociales, además de los que esparcen noticias ayudan a los pensamientos. De este 

modo, obtienen capacidades para calificar las expresiones artísticas y el contexto de forma 

personal. 

 

3.6 Bocetos 

Por medio de estos bocetos veloces, los estudiantes logran expresar sus pensamientos y 

contestaciones en o al mismo tiempo luego de una expresión y de esta forma crear 

pensamientos para sus ejercicios. Además, logra apuntar de manera de diseño en tanto leen 

o idean un cuento para un trabajo de baile, dramatización o para un video, etc. El boceto se 
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logra utilizar, además, en una vivencia de audición o vista de un ejercicio para beneficiar a 

los estudiantes a entender ideas innovadoras. 

 

3.7 Conferencia 

En una conferencia entre los estudiantes y los profesores, aquellos logran dar ideas acerca 

de su desarrollo, tomar en cuenta situaciones y respuestas, además de apuntar las fuerzas y 

los espacios para crecer. Los docentes logran estudiar el ejercicio de los estudiantes en 

pares o conjuntos cortos para simplificar el conocimiento. De modo que las conferencias 

necesitan de un espacio amigable y de ayuda para apoyar el debate que exista, además de 

un gran rango de relación de los que intervienen. Las conferencias dan a los profesores la 

chance de controlar y ayudar a los estudiantes, junto con un muro para que expresen su 

conocimiento por medio de debates, libros o anotaciones. 

 

3.8 Experimentación 

La vivencia es importante para las artes y se utiliza con regularidad para determinar 

relaciones entre lo que hay y lo que no se ve. La vivencia necesita de los estudiantes que 

analicen, intenten, indaguen, controlen, solucionen ejercicios, decidan por su cuenta y 

ordenen los datos de modo desarrollador. Vivenciar, además, el crecimiento del incentivo, 

el entendimiento y la intervención despierta de los estudiantes que logre ser comenzada 

por los profesores o estudiantes. 

 

3.9 Exploración enfocada 

Es un gran método de educación en el que los estudiantes utilizan los instrumentos y 

sistemas dados en el salón, de modo que los seleccionen ellos. El profesor mira y oye en 

tanto los estudiantes indagan y dan guías según sean requeridas, usando datos conjuntos de 
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la calificación. Ejemplificando, para idear oraciones de bailes, el profesor logra crear un 

ideal más hondo preguntando a los estudiantes si logra conseguir su ayuda con los 

términos que expresen una organización y las características de los ejercicios que se están 

haciendo. 

 

3.10 Exploración guiada 

El profesor intenta una estrategia, un pensamiento o una capacidad requerida para el 

crecimiento de una habilidad y controla a los estudiantes en tanto se ejercitan en esta parte. 

La ejecución se da hasta que los estudiantes controlen el saber y las capacidades queridas 

en la clase. Dicha habilidad es sobre todo funcional para incrementar más capacidades que 

irán creciendo poco a poco. 

 

3.11 Exploración libre 

Es el ejercicio fundamental, comenzada por los estudiantes, en que se usan instrumentos 

dados en el salón de manera que seleccionen. Los profesores idean el contexto, miran y 

ven cómo un sector de la calificación sigue en tanto los estudiantes indagan de forma libre 

los instrumentos que poseen, mas no manejan la indagación como lo realiza en la 

indagación interesada. 

 

3.12 Juego de roles 

Este logra que los estudiantes actúen un conjunto de ocasiones, utilizando el idioma para 

distintas metas u objetivos. Por medio de este entretenimiento con papeles, los estudiantes 

logran entrenar e indagar sus contestaciones distintas a ocasiones fuera del salón 

(ejemplificando, sobre temáticas que están en su vida como la discriminación o los golpes 

en los hogares). El método de este ejercicio, además, logra que los estudiantes decidan de 

varios puntos de vista a un caso, incrementando su crecimiento de sentidos y de 
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entendimiento, posicionándolos en la posición de otros. Un sector fundamental en todo 

ejercicio de este tipo es el control. El estudio luego del ejercicio logra que los estudiantes 

revisen la vivencia y el conocimiento del ejercicio. 

 

3.13 La simulación 

Por medio de esto, los estudiantes intervienen en una ocasión de requerimiento normales o 

creados, además de contestar y simular como si la ocasión sea verdadera. Esta funciona 

cuando los estudiantes conocen los sistemas, situaciones, pensamientos u ocasiones 

importantes o cuando quieren entender las nociones y las emociones de los otros. La 

actuación necesita el control de una cantidad de elementos y factores que logra el 

estudiante: indagar variaciones y solucionar ejercicios, además de tomar en cuenta los 

principios y comportamientos para decidir de forma correcta y vivenciar las respuestas. La 

simulación logra ir por muchos rumbos, además del ejercicio anterior, teatros y 

expresiones de situaciones de la historia. 

 

3.14 Lluvia de ideas 

Método de ideas que beneficia para crear interrogantes, pensamientos, ejemplificaciones 

además de indagar un tema o temática importante. Los estudiantes dicen el primer 

pensamiento y los escriben sin juzgar. Se logra utilizar este método al introducir un 

pensamiento, para conocer qué conocimientos antiguos poseen y para guiar la educación y 

el entendimiento. Motiva un ideal seguido y logra ser utilizado para solucionar situaciones.  

 

3.15 Rompecabezas 

Es un ejercicio de conjunto en ayuda en donde se les da un sector variado en un ejercicio 

de conocimiento a todos los participantes de este (el conjunto “casa” o de nacimiento). 
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Cada uno de ellos del conjunto de comienzo después de ejercitan para volverse en un 

“especialista” en su ejercicio, con el objetivo de instruir a los demás participantes. Los 

ejercicios de esta estrategia motivan a cada uno de los estudiantes a tomar igual tarea para 

conseguir las metas de conocimientos del conjunto. En el sonido, ejemplificando, los 

ejercicios de esta estrategia se hacen para idear o comprender. En un ejercicio de este 

modelo para la innovación de sonido, todos los estudiantes se vuelven en un participante 

del conjunto “especializado” que conoce una capacidad de sonido específica. Los 

especialistas después vuelven a sus conjuntos de comienzo para dividir los datos y 

expresar la capacidad del resto. Todos los especialistas tienen que controlar que cada uno 

del conjunto entienda los datos y la estrategia para ejecutarla.  

 

3.16 Modelado 

Los profesores logran expresar un ejercicio o método a los estudiantes “ideando fuerte” en 

tanto lo realizan para que el sistema esté más detallado. Al igualar el medio, los estudiantes 

piensan en los pasos requeridos para ejecutar el ejercicio o usar el método. 

 

3.17 Pensar - compartir en pareja - compartir con el grupo 

En este ejercicio los estudiantes, personalmente, toman en cuenta una situación y después 

debaten sus pensamientos de a dos o en conjuntos cortos. Luego, el docente nombra a uno 

de los dos para que expresen sus pensamientos y nociones con el salón. 

 

3.18 Visualización 

Es un sistema para desarrollar una meta, una situación o una ocasión que se pueda ver por 

medio del pensamiento al ejecutar una organización en la mente o al pensar en un dibujo. 

Los profesores logran demostrar este método con los estudiantes como un trabajo de 
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innovación de dibujos previo a desarrollar un trabajo artístico. Dicha expresión logra que 

los estudiantes consideren su vivencia y sus ideas de manera innovadora. Los docentes 

usan diversos motivos a la vista (con ejemplos de dibujos, imágenes, videos, metas 

normales, diseños, etc.) con el fin de incentivar en los estudiantes pensamientos para 

distintos modelos de ejercicios de arte. 
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Capítulo IV 

Sesión de aprendizaje en el área de Arte y Cultura en Educación Primaria 

 

4.1 Definición de sesión de aprendizaje 

Las clases de conocimiento son pasos educativos usados para ayudar al ejercicio de los 

profesores. Tienen como meta crear en los estudiantes sistemas de pensamiento con los 

que logren aprender a aprender y aprender a idear. No existen pensamientos ni caminos 

preparados. 

 

4.2 Características de la sesión de aprendizaje 

 Es un proceso de ejecuciones y trabajos a lograr una meta determinada, habilidades y 

comportamientos. 

 Es un crecimiento donde se relacionan los estudiantes, el profesor y la educación. 

 Es educativa ya que cuestionada la individualidad de los estudiantes. 

 Es indagatoria porque hacer crecer el trabajo fundamental del análisis, buscar, hallar, 

organizar, concluir, juntar, ordenar, entre otros. 

 Es integral ya que crece con las características que posee la individualidad del 

estudiante. 
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 Es innovadora ya que en esta el profesor desarrolla su vivencia y su innovación para 

guiar el conocimiento de los estudiantes. 

 El proceso de una clase de conocimiento se iguala con los espacios de horas en que se 

desarrolla el ejercicio educativo en los salones. 

La clase de educación crea de modo seguido y de tiempo los ejercicios que se 

ejecutarán. En esta, se ve con más detenimiento cómo se mezclan los instrumentos, 

herramientas, métodos y ejercicios más funcionales para lograr las metas de educación en 

el sistema de una ocasión importante. Seguidamente, se ven los estándares fundamentales 

que tienen que guiar la organización de las clases: 

 Las metas de conocimiento dicen que las habilidades, los trabajos y los 

comportamientos fiables (intereses diversos) que se ejecutarán en la clase. 

 La denominación de la clase expresa el ejercicio o el ejercicio que se poseerá en la 

clase. 

 Se comparte con los alumnos lo que van a conocer, por medio de que ejercicios lo 

desarrollarán y como verán lo que están conociendo (pensamientos). 

 Se fijan cómo el ejercicio y los sistemas dinámicos ayudan en el crecimiento de los 

datos. 

 La clase toma en cuenta espacios para comprensión a los estudiantes acerca de sus 

trabajos y avances. 

 En la clase se anticipan los espacios de enfoque separada a los estudiantes naciendo de 

las complicaciones y los desempeños que expresen. 

 Los ejercicios dados en la clase permiten ver detenidamente el papel del profesor como 

ayudante y el del estudiante como sujeto principal del conocimiento. 

 Los ejercicios dados le dan valor al fondo en el crecimiento de las habilidades y 

competencias acerca del activismo. 
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 La conclusión de la clase toma en cuenta ejercicios para idear y sistematizar cierto 

pensamiento, la respuesta o respuestas halladas, etc. Además, como la expresión de en 

qué lugar se hallan en relación con el conocimiento dado y cómo lograron posicionarse 

ahí. 

 

4.3 Elementos de la sesión de aprendizaje 

En el sistema de organización es fundamental tomar en cuenta estos factores importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Elementos básicos de la sesión de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

Luego expresamos con detenimiento todos factores mencionados: 

 

4.3.1 Título. 

Se desarrolla naciendo del ejercicio fundamental o la respuesta que se conseguirá de 

la clase o del grupo de clases. Ejemplificando: “Exprésate con creatividad”. 

 

4.3.2 Propósitos de aprendizaje. 

Las metas de conocimiento expresan las habilidades, los avances y detenimientos 

variados que se ejecutaran en la clase y se consideran de la clase dinámica. 
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4.3.3 Preparación de la sesión de aprendizaje. 

Se tienen que contestar estas interrogantes: ¿Qué se requiere realizar previo a la 

clase? y ¿qué herramientas o instrumentos se usan en esta clase? ¿Los minutos requeridos? 

La significancia de estas interrogantes está en el enfoque que se logra ejecutar de 

acuerdo a los beneficios para el conocimiento. 

Para contestar la 1era interrogante, se logra expresar que maneras estructuradas se 

utilizan que los alumnos organizaran sector de todos los conjuntos o en pares, que se 

hace antes. 

En la situación de los instrumentos o factores se tiene que pensar en que se requiere 

los estudiantes de acuerdo con los requerimientos y de esta forma se determina uno o más 

instrumentos, desarrollar fichas, sacarlos del salón, motivarlos a vivenciar, etc. 

De acuerdo con los minutos, este tiene que relacionarse a los requerimientos de 

conocimientos de los estudiantes, en relación con sus seguimientos y modelos. 

 

4.4 Momentos de la sesión de aprendizaje 

4.4.1 Inicio. 

Al comenzar la clase, se habla con los estudiantes sobre qué ejecutaron la clase 

pasada, para relacionar los conocimientos y las metas de esta clase. Si han ejecutado 

cierto ejercicio, se tiene que determinar una conexión con la clase que desarrolla y 

calificarla con los estudiantes. En la situación de que se comience un tema, se tiene que 

desarrollar la organización de los ejercicios con los estudiantes y ponerla a la vista de 

todos en el salón. Los que logrará que cada uno de estos el profesor posea visión del 

espacio que se ejecutó para solucionar el desafío del tema. 

En dicho tiempo, se toman y despiertan los conocimientos antiguos por medio de 

interrogantes, de conversación, mirando un video o jugando, etc. Por otro lado, se tiene 
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que expresar a los estudiantes la meta de la clase, o sea, determinar la tarea que se tiene 

que realizar, que conocerán y cómo notarán lo que se está aprendiendo. 

Es fundamental notar que el desafío dado a los estudiantes tiene que conectarse con 

sus conocimientos anteriores y que se pueda ejecutar. Del mismo modo, su complicación 

tiene que estar en relación con sus rasgos y crecimiento mental. 

En dicho tiempo, empieza la calificación determinada, igual que se desarrolla por 

medio de la explicación de lo que los estudiantes van a conocer, el resultado por medio de 

lo que expresarán lo conocido y los requerimientos con los que se calificará. Todo esto 

logrará la calificación y realización seguidas de la respuesta. 

 

4.4.2 Desarrollo. 

En el crecimiento se tiene que poseer preciso qué respuesta van a tener los 

estudiantes con apoyo del profesor, con el objetivo de que se les logre dar la 

retroalimentación que necesitan, sea de modo oral o escrito. Para esto, se requiere tener los 

ejercicios, métodos, tácticas e instrumentos que se logran utilizar en relación con los 

requerimientos que se vean en los estudiantes.  

Las interrogantes que guían a los estudiantes permiten que piensen y logren 

utilizarlas de manera personal en más ocasiones a las que se oponen. De otro modo, el 

beneficio que da el profesor está de acuerdo con preguntas como: ¿A qué lugar va el 

pequeño? ¿Dónde está? ¿Qué necesita para conseguirlo? 

Es una ejemplificación de la ejecución de la retroalimentación de manera verbal y 

personal. Esta además logra ejecutarse con el conjunto entero; cada pequeño lograría 

expresar lo redactado e indicar al mismo tiempo. 

Este modelo de ejercicio ayuda a dar el apoyo que los estudiantes necesitan, 

naciendo de lo que conocen, para educarlos a que siempre lo den todo, en todo momento 

con el apoyo del docente. 



48  

En dicho tiempo, además, se tiene que proteger la dinámica a desarrollar sea 

indicada para el crecimiento de las habilidades. 

Los ejercicios de conocimientos tienen que estar especialmente relacionados con la 

verdad en donde se utilizará. Ejemplificando: en letras, si se desea que los estudiantes 

conozcan a leer variadas lecturas (declamaciones, historias, etc.), se les tiene que dar 

terminados y no a medias, o sea, así como se expresan realmente. Del mismo modo, si se 

quiere que ejecuten habilidades la habilidad de búsqueda, tienen que buscar y relacionar 

el pensamiento con el ejercicio. 

Además de ello, como profesores, tenemos que seleccionar en que tiempos ejecutar 

la anotación de los seguimientos por medio de herramientas como notas de ayuda, pasos 

de valor y rúbricas. Esta anotación tiene que ser ejecutado solo cuando se posea 

indicaciones de que estos ya logran expresar lo conocido, o sea, naciendo de que hayan 

logrado la chance de desafiar esos conocimientos en varias ocasiones. 

 

4.4.3 Conclusión. 

En dicho tiempo se tiene que desarrollar un seguimiento por los cierres a los que 

los estudiantes han ido concluyendo en el sistema de esta clase. Ello funcionará para 

indicar ciertos pensamientos, unos pasos, una respuesta, etc., y para pensar sobre en qué 

lugar se hallan en relación con el conocimiento dado y cómo lograron estar ahí. Se quiere 

que las respuestas de los estudiantes sean normales y entendibles, y ejecuten 

determinaciones orales o usen sus metas determinadas. Además, se logran tomar datos de 

lo que se conoció por medio de sus expresiones o motivos. 

 

4.4.4 Los ejercicios por hacer en el hogar. 

Poseen como objetivo que los estudiantes desarrollen y den fuerza a sus 

conocimientos en relación con la ocasión importante con intervención de su hogar, o 
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logren ejecutar cierta indagación de datos de manera personal o con apoyo. Los ejercicios 

tienen que ser sabidos y entendidos de manera personal ya que son estos los estándares 

con los que después son calificados, o sea, determinar lo que quiere y cómo planea que 

contesten el ejercicio. 

 

4.4.5 Pensamientos sobre conocimientos. 

¿Qué consiguieron? ¿Qué complicaciones hallaron? En dicho lugar se anota los 

logros observados en los estudiantes de acuerdo con los que se organizaron. El control de 

logros y complicaciones permitirá ejecutar la retroalimentación de la educación. 

 

4.5 Procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje 

Se determina los sistemas educativos como ejercicios que ejecuta el profesor de modo 

querido con la meta de ser mediador en el conocimiento del alumno. Dichos ejercicios 

de profesores son un grupo de ejecuciones determinadas y el conocimiento que suceden 

entre los que intervienen en el sistema pedagógico con la meta de armar saberes, 

ponerle nota a los principios y ejecutar habilidades para la existencia normal. Se tiene 

que expresar que los sistemas educativos no son tiempos, son recurrentes y se acuden a 

estos en todo tiempo que se requiera. Dichos sistemas educativos son: 

 

4.5.1 Situación. 

Son ocasiones desafiantes y con retos de las ocasiones o complicaciones que 

nacen de la motivación y pensamientos del estudiante. 

Desafía sus habilidades y conocimientos para solucionarlo. 
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4.5.2 Meta y estructuración.  

Requiere enseñar a los estudiantes los conocimientos que se desea que consigan 

el modelo de ejercicios que se ejecutarán y cómo son calificados. 

 

4.5.3 Motivación, interés, incentivo.  

El incentivo verídico mueve a los estudiantes a contener en la ejecución del reto 

con deseo y lo que se quiere hasta lo último del sistema. Para esto se tiene que eliminar 

el castigo por la falla para beneficiar el contexto sentimental bueno. 

 

4.5.4 Entendimiento de los datos. 

Es el sistema medio de crecimiento del saber en el que se encuentran los sistemas 

de pensamiento o ejercicios de la mente. Dicho sistema se desarrolla en tres etapas: 

Ingreso - Desarrollo – Conclusión. 

 

4.5.5 Gestión y seguimiento. 

Requiere crear pasos dinámicos y métodos correctos para los variados 

conocimientos y del mismo modo ir junto a los estudiantes en su camino de desarrollo 

y hallazgo recurriendo al entendimiento, decisión, investigación, conversación, etc., y, 

de este modo, conseguir la intervención de los estudiantes en la administración de sus 

mismos conocimientos. 

 

4.5.6 Calificación. 

Está relacionada con el sistema desde el comienzo hasta el final; se estructura 

naciendo de ejercicios dados y complicados que muevan sus habilidades. 
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Se requiere que el profesor esté definido en lo que quiere que consigan y 

expresen sus estudiantes y cuáles son las demostraciones que expresan logros 

requeridos. 

 

4.6 Procesos didácticos de la sesión de aprendizaje de Arte y Cultura 

4.6.1 El proceso de apreciación crítica. 

Por medio de un sistema de estudio decisivo, los estudiantes proceden a ejecutar o 

expresar una solución cuando miran o se relacionan con una expresión de arte y cultura (un 

dibujo, una dramatización, un baile, un sonido que se conozca en la sociedad, etc.). 

Proceden a aproximarse al arte de modo enfocado creciendo y controlando siempre más su 

habilidad para pensar decisivamente lo que se mira, oye o vivencia, para no ejecutar 

decisiones hasta que se consiga muchos datos para contestar de modo más detallado. 

El sistema de estudio decisivo toma en cuenta estos conocimientos o fases: 

 Una respuesta de principio. 

 Una expresión de lo que se ve y vivencia. 

 Estudio y entendimiento. 

 Toma en cuenta el contorno social. 

 La demostración de un espacio de visión dado. 

Los estudiantes requieren ser orientados por el profesor por medio de las fases, por 

medio de interrogantes. De acuerdo con que ganan vivencias en las variadas fases del 

sistema, serán más personales cada vez en su habilidad de ver decisivamente una expresión 

de arte y cultura. 
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4.6.2 El sistema innovación. 

 Se quiere que los estudiantes conozcan y utilicen el sistema innovador para apoyar a 

crecer la habilidad: Crea ideas innovadoras desde los idiomas del arte. La utilización del 

sistema innovador tiene que ser conjunta con el sistema de estudio decisivo en todos los 

sistemas de educación y conocimiento para que los estudiantes logren llegar a los 

conocimientos requeridos. 

 Cada uno de los estudiantes posee la capacidad de ser innovador. El sector de Arte y 

Cultura se fundamenta en esta capacidad y desea hacer crecer su habilidad de 

demostración y exposición del arte.  

El sistema innovador entiende más fases: 

 Retar y motivar por medio de una ocasión importante. 

 Innovar y crear pensamiento para su misma ejecución (de modo personal y conjunto). 

 Organizar su labor. 

 Indagar y vivenciar con instrumentos, factores y materiales, etc. 

 Crear labores temporales (ejemplificando, marcos, pasos de baile, etcétera). 

 Calificar y controlar los puntos de la labor. 

 Expresar y dar 

 Pensar y calificar 

 

 

 

 

 

 

 



53  

Aplicación Didáctica 

 

Sesión de Aprendizaje  

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 Nivel    : Primaria 

1.2 Unidad de Aprendizaje : Promovemos el respeto y el cuidado de los  

  Ambientes de nuestra institución educativa. 

1.3 Título    : Elaboramos títeres con material reciclado. 

1.4  Grado y sección   : 5to 

1.5 Prof. Tutor   : Marlene PAJA QUISPE 

1.6 Duración de la sesión  : 90 minutos 

1.7 Fecha de ejecución  : 20/02/2020 

 

II. PROPÓSITO: En dicha clase, los pequeños conocerán a elaborar títeres con 

material reciclado. 

 

III. ¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA SESIÓN?   

 Redactar el problema en un papelote. 

 Texto instructivo. 

 Elegir y seleccionar los materiales adecuados a la sesión a trabajar. 

 

IV. RECURSOS: 

 Material concreto. 

 Láminas. 

 Papelógrafos. 

 Papeles de colores. 

 Papel reciclado. 
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V. PROPÓSITO DE LOS APRENDIZAJES: 

 

COMPETENCIA y 

CAPACIDADES 

  TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

EVALUAC. 

DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

 Crea proyectos 
desde los 

lenguajes 

artísticos 

 

 Indaga y vivencia 
los idiomas de 

arte. 

 Ejecuta sistemas 

de innovación. 

 Califica y expresa 
sus pasos y 

trabajos. 

 Crea pensamientos 
naciendo de motivaciones 

y puntos variados y 

controla sus ejercicios de 

arte considerando los datos 

juntados. Controla un 

conjunto de factores, 

modelos, tácticas, 

instrumentos y cosas para 

ejecutar proyectos que 

expresan pensamientos a 

personas determinadas. 

 Conocer los 
procedimientos 

en la elaboración 

de títeres de 

papel.  

 

 Elaboración de 
los títeres con 

material 

reciclado.  

 

 Observación 
sistemática 

 Lista de cotejo 

 

ENFOQUES 

TRANSVERSAL

ES  

VALORES 
ACTITUDES O ACCIONES 

OBSERVABLES  

Enfoque Natural 
 Amabilidad grande y 

equidad interfamiliar  

 Profesor y estudiantes ejecutan 

ejercicios que expresen pensamientos 

acerca de sucesos del clima, así como el 

desarrollo de la capacidad de resiliencia. 

  

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA:   

 

TIEMPOS MÉTODOS Y EJERCICIOS TIEMPO 

Inicio 

 Actividades permanentes: 

Saludo 

 

 Problematización 

La docente expresa la ocasión situacional: 

- La profesora presenta una función de títeres. 
“Cuidado y preservación del medio ambiente” 

(Anexo 1) 

 

 Recojo de los saberes previos 

Frente a este contexto, formulamos las siguientes 

interrogantes:  

- ¿Será importante cuidar el medio ambiente? 

- ¿Qué pasó con los animalitos? 

- ¿Será correcto lo que dijo el árbol? 

- ¿Tú, siendo un Agente de Cambio, cómo cuidarías el 

ambiente? 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

10 min 
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- ¿Conoces otros problemas que deterioran el medio 
ambiente? 

- ¿Te gustó?  

- ¿Crees poder elaborar un títere? 

- ¿Qué temas te gustaría representar como teatro de 

títeres? 

Los estudiantes expresan verbalmente sus contestaciones 

la que luego se redactarán en el mural. 

 

 Comunica la meta de la clase:  

- En dicha clase, los pequeños aprenderán a elaborar 
títeres con material reciclado. 

 

 Nuestros acuerdos: 

- Se acuerdan ciertas maneras de relación que los 

apoyarán a ejercitarse y conocer más. 

- Participar con respeto.  

- Usar los materiales con cuidado. 

- Trabajar en equipo. 

DESARRO

LLO: 

 

 

 

 

 

1. GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

El desarrollo de la sesión respetará los procedimientos 

siguientes 

2. Desafiar e inspirar mediante una situación 

significativa: 

Camila es una niña del 5º grado del Colegio San Carlos. 

Ella todos los sábados va al mercado con su mamá a 

realizar las compras para la semana. Ella observa en todo 

su recorrido a personas mayores botando sus botellas y 

residuos al piso, Camila, como es una Agente de Cambio, 

decide darle un uso diferente y se pone a pensar ¿qué 

podría hacer con esas botellas de plástico? Camila decide 

hacer títeres para presentar una pequeña función de 

teatro con títeres sobre la contaminación del medio 

ambiente. Para ello, debe crear títeres con material 

reciclado. Ayudemos a Camila a crear títeres con 

material reciclado. Para eso, ella debe saber: 

¿Cómo se elabora un títere? 

 

Introduce la idea, desafío, estímulo, inspiración o 

experiencia inicial. 

3. Imaginar y crear pensamientos para su innovación 

propia: 

 Por medio de una tormenta de pensamientos de los 

estudiantes construyen su concepto de títeres y qué 

se necesita para elaborar un títere. 

 La docente presenta a los estudiantes un texto 

instructivo, donde indicará los procesos de 

elaboración de nuestros títeres con material 

reciclado. (anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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 Se les dice a los estudiantes que lean una lectura en 
forma individual y las instrucciones en forma coral.   

 La docente motiva a los estudiantes que identifiquen 

el tipo de textos. 

4. Planificar su trabajo. 

 La docente distribuye el material y las herramientas 

para elaborar el títere.  

 La docente dirige los pasos respetando la creatividad 

de cada uno para la elaboración de sus títeres de 

papel. 

5. Explorar y experimentar con materiales: 

 La docente continúa brindando una variedad de 

materiales. Cajita creativa)  

 Los estudiantes, al terminar de crear sus títeres, la 

profesora les indicará que pueden jugar con sus 

muñecos (probando sus chances personales o en 

conjunto. No hay gente observando.) 

6. Producir trabajos preliminares: 

 La profesora forma conjuntos de menos de tres 

pequeños, para que posean la chance de conectarse y 

hablarse. (Dichas relaciones logran que más gente 

observe.) 

 

7. Revisar y afinar los detalles de mi trabajo: 

 La profesora sugiere a los estudiantes dar opiniones 

sobre sus títeres. Esta actividad permitirá afinar su 

trabajo.  

 Se sigue brindando en variadas veces conocimientos 

que son diversos y que ayuda a los requerimientos de 

conocimiento y vivencias de los estudiantes. 

 Mira y da retroalimentación; motiva a los estudiantes 

a indagar por soluciones y entregar motivos para sus 

elecciones. 

 

8. Presentar y compartir: 

 Los estudiantes presentarán al grupo mayor sus 

improvisaciones programadas y ejecutadas en grupo.  

 

 

CIERRE: 

 

 Pensar y calificar: 

Piensan acerca del sistema innovador y acerca de las 

respuestas que poseen.  

Se plantea preguntas:  

 ¿Qué utilidad tiene lo que aprendiste? 

 ¿En qué situaciones cotidianas puedo aplicar los 

conocimientos adquiridos? 

 ¿Qué dificultades se presentaron? 

10 min 

 

___________________      _______________ 

Coordinador de nivel          Docente Tutor 
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Lista de cotejo 5º grado 

 

Lista de cotejo para evidenciar el desempeño: Crea pensamientos que nacen de 

motivaciones y puntos varios y estructura su ejercicio de arte considerando los datos 

tomados. Controla un conjunto de factores, modelos, tácticas, instrumentos y controles 

para hacer crecer ejercicios que dan pensamientos a un conjunto de gente. 
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6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       
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20       
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23       
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26       

27       

28       

29       

30       
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Síntesis 

 

 Los ejercicios de arte están relacionados con el mismo crecimiento de la persona desde 

que llega al mundo y que organizan un premio al cerebro normal requerido para el 

conocimiento. 

 Las manifestaciones artísticas, lleva asociada un componente emocional, que nos 

motiva y que nos permite contemplar el mundo que nos rodea desde una perspectiva 

diferente, más estética, más profunda. 

 La pedagogía del arte es fundamental ya que logra que los estudiantes obtengan una 

cantidad de habilidades socio-sentimentales fundamentales para su crecimiento 

individual y que, también, les dan felicidad. Y ese es el real conocimiento, el que los 

instruye para su existencia.  

 El cerebro humano, que es un órgano complejo en continua reestructuración, agradece 

los retos y necesita el arte. 

 Los estudios que se realizan sobre neuroeducación también destacan la significancia 

del arte en la pedagogía y el gran beneficio que este trae en las áreas como a memoria, 

creatividad y manejo y expresión de emociones. 

 Las secuencias didácticas de la sesión tienen que estar relacionadas y controladas 

respecto de la ocasión importante que se desarrolló al solucionar casos en la clase 

dinámica. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 Los docentes debemos buscar capacitarnos para mejorar nuestra práctica pedagógica, 

especialmente en el sector de Arte, para incentivar más la creatividad en los estudiantes 

del nivel primaria. 

 El Ministerio de Educación debería implementar jomadas de reforzamiento e 

implementación de estrategias para fortalecer las actividades en el área de Arte y de 

allí hacerse extensiva a las otras áreas. 

 A nivel de padres, madres y/o apoderados, se deben realizar jornadas en las que se 

explique la significancia y el beneficio del arte en la existencia de las personas. 
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Apéndice A: Cuidado y preservación del medio ambiente 

 

PERSONAJES:   Rana, pez, niña, búho y árbol  

-ACTO 1- 

_inicia la niña_ 

NIÑA: El sonido de los pájaros cantando junto con el aire y la armonía entre los habitantes 

hacían del bosque un excelente lugar, como un paraíso; sin ningún tipo de problemas que 

les afecten. 

RANA: Me siento muy feliz viviendo en este bosque (risitas) es tan mágico (salta de alegría) 

BÚHO: Hola amiga rana, esto es como vivir en el paraíso, es tan relajante. 

PEZ: Oigan amigos míos, si quieren pueden venir a refrescarse un poco en el limpio río en 

donde vivo.  

BÚHO: Oh discúlpeme señor árbol por no haberlo saludado. 

ÁRBOL: No hay ningún problema. Y de lo que estaban hablando no puedo estar más de 

acuerdo con ustedes: tenemos aire fresco, buen ambiente y una buena comunidad… eso es 

suficiente. 

PEZ: Espero que eso nunca cambie. 

RANA: Sí, yo también lo espero. 

-ACTO 2- 

NIÑA: Cierto día los animales al despertarse encontraron todo su bosque lleno de basura, 

ya no tenían un lugar para vivir y disfrutar… 

RANA: (bostezo) Buenos días… (Se sorprende) ¿¡Pero ¿¡qué es todo esto!? Todo está 

contaminado, ¿qué fue lo que pasó? Señor búho, despierte despierte. Mire todo esto. 

BÚHO: ¿Por qué hay tanta basura? 
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RANA: No lo sé, amigo búho. Pero debemos de informar a toda la comunidad sobre lo que 

está pasando… y también tenemos que solucionarlo rápidamente para que no se extienda 

mucho más el problema. 

BÚHO: Estoy de acuerdo contigo, avisemos a los demás para que nos ayuden. 

RANA: Ok, vamos rápido. No queremos que esto empeore. 

NIÑA: El búho y la rana reunieron a todos los animales que habitaban en el bosque en el 

centro del mismo para poder ayudar a encontrar la mejor solución. 

BÚHO: Hola a todos, estamos reunidos aquí para poder coordinar que podemos hacer para 

resolver el problema en el que nos encontramos actualmente. 

LORO: Señor búho, estoy muy preocupado al despertar me di con la sorpresa de que a mi 

alrededor había mucha basura. 

PEZ: En mi hogar también, el río que antes era claro y limpio ahora está sucio y opaco; he 

tenido que mudarme inmediatamente aquí. 

ÁRBOL: En la madrugada mientras todos estaban durmiendo, he visto cómo es que muchos 

humanos han dejado todos sus desperdicios conforme iban caminando en el bosque. 

LORO: Esto en inaceptable, debemos de hacer algo ahora. 

RANA: (llorando) ¿Por qué están contaminando nuestro hogar? 

BÚHO: No debemos permitir que continúen haciendo eso. 

PEZ: Hay que parar esto ¡ya! 

LORO: No tendríamos que pagar por los actos de los humanos. 

ÁRBOL: Las ramas se están secando, me estoy deshidratando a la velocidad de la luz… 

PEZ: Es verdad, ¿qué haré si es que el río se seca? 

BÚHO: Es mejor que no nos precipitemos a esa negatividad, ahora acordemos que podemos 

hacer. 
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-ACTO 3- 

NIÑA: Todos los animales preocupados por la contaminación, cada uno decide en dejarle 

un mensaje a los humanos, para que cuiden y preserven el medio ambiente.  

RANA: Queridos humanos, yo les agradecería mucho que en este hermoso lugar no dejen 

su basura. 

PEZ: Cuidemos todos el agua, el líquido más preciado en el mundo… Los líquidos y el 

suelo los dos materiales fundamentales de los que depende la existencia, se han transformado 

en latas mundiales de contaminantes. 

ÁRBOL: A mi cuídame mucho, no me vayas a talar. Recuerda, sin árbol no hay oxígeno… 

y sin oxígeno no hay vida. 

BÚHO: Por favor, tengan consideración por nosotros, los animales, y con la naturaleza que 

los rodea; porque si continúan así en un futuro muy cercano lo que ven a mi alrededor no 

será nada más que pura tierra… sin ningún animal. 

TODOS: ¡No contaminemos! ¡Cuidemos la naturaleza! 
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Apéndice B: Elaboración de títeres 

 

Materiales 

 Hojas de papel o cartulina en diferentes 

colores  

 Marcadores o lápiz 

 Tijeras 

 Silicona líquida o en barra. 

 Cinta adhesiva 

 Bolsas de papel 

 lápices de colores 

 Ojos movibles 

 Papel craft

 

Procedimiento 

Paso Nº1: 

Cortar el papel craft aproximadamente 30cm x 40cm. Tomar ambos lados y doblarlos 

hacia el centro hasta la marca realizada. A continuación, pegar ambos lados con goma. 

 

 

 

 

 

 

Figura B2: Paso 1. Autoría propia.

Figura B1: Materiales. Fuente: Autoría 

propia. 
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Paso Nº2: 

Doblar la parte inferior aproximadamente 5 centímetros hacia arriba y abrirla marcando los 

bordes. 

 

 

 

 

Figura B3: Paso 2. Autoría propia 

 

Paso Nº3: 

Después doblar la solapa de arriba hacia abajo y repetir lo mismo con la solapa de abajo. 

Pegar las dos solapas de la base de la bolsa con cinta. 

  

 

 

 

Figura B4: Paso 3. Autoría propia 

 

Paso Nº4:  

Por último, abrir la bolsa y darle forma. ¡Listo, ya tenemos nuestra bolsa terminada! Ahora 

podemos crear nuestro títere como más nos guste. 

 

 

 

 

Figura B5: Paso 4. Autoría propia 



68  

Paso Nº5:  

Con los modelos mostrados deja volar tu creatividad. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B6: Paso 5. Autoría propia 

 


