
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

  

  
 

EDUCACIÓN - PRE-ESCOLAR - BÁSICA  

OBJETIVO  
GENERAL  
(Ley 115, art.  

20, sección III, 

numeral a)  

  

Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de 

sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 

prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y 

para su vinculación con la sociedad y el trabajo.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Básica primaria (Ley 
115, art. 21)  

Básica secundaria  
(Ley115, artículo 22)  



 

Los primeros cinco grados de la educación 

básica que constituyen el ciclo de primaria, 

tendrán como objetivos específicos para el 

área de educación artística:  

  

 La comprensión básica del medio 

físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con 

el desarrollo intelectual 

correspondiente a la edad.  

  

 La formación artística mediante la 

expresión corporal, la representación, 

la música, la plástica y la literatura.  

  

Los cuatro grados subsiguientes de la educación 

básica que constituyen el ciclo de secundaria, 

tendrán como objetivo específico para el área de 

educación artística:  

  

 La apreciación artística, la comprensión 

estética, la creatividad, la familiarización 

con  

los diferentes medios de expresión 

artística y el conocimiento, valoración y 

respeto por los bienes artísticos y 

culturales.  

  

  

  

  

  



 

Los primeros cinco grados de la educación 

básica que constituyen el ciclo de primaria, 

tendrán como objetivos específicos para el 

área de educación artística:  

  

 La comprensión básica del medio 

físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con 

el desarrollo intelectual 

correspondiente a la edad.  

  

 La formación artística mediante la 

expresión corporal, la representación, 

la música, la plástica y la literatura.  

  

Los cuatro grados subsiguientes de la educación 

básica que constituyen el ciclo de secundaria, 

tendrán como objetivo específico para el área de 

educación artística:  

  

 La apreciación artística, la comprensión 

estética, la creatividad, la familiarización 

con  

los diferentes medios de expresión 

artística y el conocimiento, valoración y 

respeto por los bienes artísticos y 

culturales.  

  

  

  

  

  

 

EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA  

OBJETIVO  
GENERAL  

Ley 115, art. 29, 

sección IV)  

La educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y 

capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o 

las humanidades y acceder a la educación superior.  

  

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS  
(Ley 115, artículo 

30)  

  

 La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad 

específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;  

 El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del 

conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses;  

  

  



 

 

 

 BÁSICA PRIMARIA  

PRIMERO  

Desarrollar las habilidades y destrezas motrices, a través de la práctica de los 

diferentes medios de expresión plástica, corporal y musical, en la búsqueda 

armoniosa y formativa de ser.  

  

SEGUNDO  

  

Sensibilizar al estudiante en su relación e interpretación de sí mismo y del 

entorno, mediante ejercicios sensomotrices y de libre expresión, 

fortaleciendo sus capacidades expresivas y comunicativas.  

  

TERCERO  

  

Vivenciar, por medio de actividades lúdicas, sensoriales y motrices, los 

conceptos artísticos básicos y el folclor de la localidad, incentivando la 

identidad cultural y el pensamiento creativo.   

  

CUARTO  

  

Expresar las características culturales, los saberes populares y los 

conocimientos artísticos, mediante ejercicios rítmicos, dramáticos y plásticos, 

dándole valor al ser humano y su quehacer cotidiano.  

  

QUINTO  

  

Identificar los diferentes lenguajes artísticos (La plástica, la música, el teatro, 

la danza) como formas de expresión cultural y social transmitidas de 

generación en generación en la sociedad.   

  

 
BÁSICA SECUNDARIA  



 

SEXTO  
  

Desarrollar el sentido de la observación y la creatividad, realizando 

actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades de acuerdo con los 

intereses, aptitudes y necesidades individuales, en los diferentes medios y 

formas de expresión artística y cultural.  

  

SÉPTIMO  
  

Concienciar al estudiante en el conocimiento artístico y cultural, a través de 

los diferentes lenguajes y técnicas de las artes, estimulado su pensamiento 

estético, la construcción de identidad y la proyección de sus creaciones 

artísticas.  

  

OCTAVO  
  

Reconocer las posibilidades creativas de algunas técnicas artísticas y 

manifestaciones del folclor, a través de actividades de creación, investigación 

y exposición, incentivando el valor del arte y la cultura como elementos de 

identidad nacional.  

  

NOVENO  
  

Desarrollar habilidades visuales e interpretativas, mediante el conocimiento 

de técnicas, expresiones y movimientos artísticos, que permitan proyectar 

propuestas de creación e investigación, favoreciendo la formación académica 

del estudiante.  

   

 
MEDIA ACADÉMICA  

DÉCIMO  

Desarrollar destrezas técnicas e interpretativas en el dibujo artístico, las artes 

visuales y gráficas y el conocimiento cultural, mediante actividades de 

creación, producción, práctica e investigación, potenciando el desarrollo de la 

sensibilidad, la experimentación estética, el pensamiento creativo y la 

expresión comunicativa.  

  

UNDÉCIMO  
  

Identificar las posibilidades expresivas y creativas, de las diferentes técnicas 

artísticas y manifestaciones culturales, mediante la investigación y realización 

de ejercicios de creación e innovación, potenciando el desarrollo cognitivo 

del estudiante.  

  

 



 

 

DIMENSIONES  COMPONENTES  

Dimensión 
intrapersonal  

Dimensión 
interpersonal  

- Componente ético – estético social y 

cultural.  

- Componente creativo, crítico y reflexivo.  

- Componente practico en arte, cultura y 

patrimonio.  

- Componente expresivo simbólico cultural.  

Interacción con la 

naturaleza.   

  

Interacción contextual 

de la producción  

artística, cultural y del 

patrimonio material e 

inmaterial.  

  

EJES  

ARTE  CULTURA  PATRIMONIO  

- Música, Danza, Teatro  

- Artes plásticas y visuales  

- Audiovisuales – cine  

- Literatura  

- Diseño  

- Nuevas mediaciones – 

nuevas tecnologías, 

gestión y producción   

  

- Saberes populares  

- Manifestaciones de la 

cultura festiva  

- Carnavales  

- Practicas gastronómicas  

- Culturas infantiles, 

juveniles y urbanas  

- Cultura local  

- Cultura rural  

- Etno – cultura  

- Tradiciones populares  

- Expresiones locales, 

regionales y   

nacionales  

- Museos  

- Comunidad, territorio, 

memoria  

- Patrimonio material  

- Patrimonio inmaterial  

- Construcción de nación.  
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EXPRESIÓN PLÁSTICA  
  

 

  

PRIMERO  

  

SEGUNDO  

  

TERCERO  

  

CUARTO  

  

QUINTO  

  

1  Elementos 
básicos del 
dibujo Punto  

Línea  

  

Dibujo lineal 

Tipos de líneas 

Tramado Trazos 

caligráficos  

Dibujo 
geométrico 
Figuras 

geométricas 

simples Cuadrado  

Circulo  

Triangulo  

Rectángulo  

  

Dibujo en 

cuadricula  

  

Elementos del 
dibujo El 

contorno  

La forma Simetría y 

asimetría  Diseño y 

boceto Dibujo libre 

y dirigido  

La libre expresión 
plástica 
Composición  

libre,  

geométrica, 

figurativa y  

abstracta  

  



 

2  La magia del 
color  
Temperas  

Crayolas  

Dactilopintura  

  

Clasificación de 
los colores 
Colores primarios 

Colores 

secundarios   

  

Utilización del 
color Colores 

planos 

Degradación del 

color  

Combinación 

intuitiva de 

colores  

  

Teoría del color 

Colores 

terciarios 

Colores 

emotivos  

Teoría del color 
Colores 

complementarios 

Colores cálidos y  

fríos  

3  Técnicas de 
expresión 
plástica Rasgado  

Trozado  

Arrugado  

Modelado  

Plastilina  

Arcilla  

   

La textura  

Visual  

Táctil  

Natural  

Artificial  

Elementos de  

composición  

El plano  

La figura  

El fondo  

Formatos  

Dibujo Artístico   

Paisajes naturales y  

artificiales  

Bodegones  

  

 Armado  

Chispeado  

Recortado   

  

  Luz y sombra   

  

Equilibrio  

Encaje Dibujo 

con  

cuadricula  

  

4  Arte con papel  
plegados  

  

  

Diseño y 
creación 
Tarjetas  

Carteleras  

Manualidades   

Arte con papel 
Collage   

Origami  

La letra técnica 
Historia  

Tipologías 

Construcción de  

la letra  

  

Creación  

artística e 
ilustración literaria  
Dibujo a partir de 

escritos  

Pintura a partir de 

cuentos 

escuchados 

Ilustración de tiras 

cómicas 

Construcción de 

historietas  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

EXPRESIÓN CORPORAL Y MUSICAL  
  

 

  

PRIMERO  

  

SEGUNDO  

  

TERCERO  

  

CUARTO  

  

QUINTO  

  

1  Conociendo mi 
cuerpo 
Esquema 

corporal 

Ubicación 

espacio -  

temporal 

Lateralidad 

Lenguaje 

gestual Mímica   

  

El cuerpo, 
instrumento 
musical El 

sonido 

Fuentes 

sonoras 

Emisión de la 

voz:  

Respiración, 

articulación y 

entonación.  

Representación 

de sonidos con 

gestos 

corporales.  

  

La música 
como 
instrumento de 
expresión 
sensible 
Instrumentos 

musicales. 

Secuencias 

musicales. 

Figuras 

musicales y su 

valor. Música  

colombiana  

   

El teatro Juegos 

dramáticos 

Escenografía  

Personajes   

Dramatización 

Maquillaje facial    

Relación música 

y teatro  

El cuerpo, 
instrumento  
de expresión  

artística Ritmo 

Secuencias 

rítmicas Juegos 

coreográficos  

Relación música 

y danza  



 

2  Canciones 
infantiles Mímica 

y representación 
Ritmo   

Canto dirigido 

Rondas  

infantiles 

populares  

  

Rondas  

infantiles Mímica 

y representación 
Ritmo   

Canto dirigido 

Rondas  

infantiles 

populares  

  

Musicoterapia 
Técnicas de la 

musicoterapia 

infantil:  

Canto Audición 

musical Juegos 

musicales 

Composición de 

canciones  

Beneficios    

  

Danzas 
zoomorfas 
Mímica y 

representación  

Pasos básicos 

Danzas 

zoomorfas 

populares.  

Danzas 
colombianas  
Cumbia  

Currulao  

Bambuco  

Mapalé  

Pasillo  

  

 

 

 

  

 

   

CULTURA Y PATRIMONIO  
  

 

  

PRIMERO  

  

SEGUNDO  

  

TERCERO  

  

CUARTO  

  

QUINTO  

  

1  Valores propios 
Institución  

Municipio  

Departamento  

Nación   

Símbolos  

Institucionales  

Municipales  

Departamentales  

Nacionales   

  

Escudo  

Bandera  

Himno   

Emblemas   

  

Cultura popular 
local  
  

Ferias y fiestas   

  

Personajes 

representativos   

Oralidad local  
Saberes 

populares 

Dichos y 

refranes 

Cuentos 

orales Mitos 

y leyendas  

Folclor local  

Gastronomía 

Música popular 

Danzas de la 

región 

Artesanías   

  

  



 

  

 

   

ARTES PLÁSTICAS  
  

SEXTO  SÉPTIMO  OCTAVO  

  

NOVENO  

  



 

1  

Elementos básicos 
 de  la 
composición  
Punto  

Línea  

Contorno y forma  

Volumen  

Textura   

  

Puntillismo   

Tramas   

  

Fundamentos  del  

dibujo El 

boceto  

Encuadre y encaje  

Composición  

Equilibrio  

Proporción Planos 

bidimensionales  y 

tridimensionales  

Dibujo técnico  

Líneas Rectas y 

ángulos Trazados 

geométricos básicos  

Polígonos a partir del 

radio. Solidos  

geométricos  

  

Perspectiva 
Variación de 

tamaños y 

localización de las 

figuras en el 

espacio. 

Principales 

elementos de la 

perspectiva Tipos 

de perspectiva 

Aérea  

Oblicua   

Paralela   

   

  

2  

Teoría del color  

El color  

Colores pigmento 

Clasificación de los 

colores  

Circulo cromático 

colores intermedios 

Colores dominantes 

Colores  

complementarios  

  

Teoría del color  

Propiedades  del  

color Matiz  

Tono  

Saturación  

Valoración tonal  

Modulación del tono 

Influencia de la luz  

sobre el color  

  

Psicología  del  

color  

Simbología  del  

color  

Colores cálidos y  

fríos  

Contraste de los 

colores   

  

Técnicas artísticas 
secas  
Lápices  de colores 

Tizas pastel  

  

Gamas  

cromáticas 

Tonalidades   

Combinación  

Degradación   

Volumen   

  

3  

Historia del arte  

Arte rupestre  

El Paleolítico  

El Neolítico   

Historia del arte  

Mundo antiguo   

Arte Egipcio  

Arte Griego  

Arte Romano   

Historia del arte  

Edad media  

Arte románico  

Arte gótico  

Historia del arte  

Siglo XV – XVIII  

El Renacimiento  

El Barroco  

  

  



 

4  

Modelado  

Procedimientos  

Características  

Conceptos  

Técnicas  

Materiales  

Arte con papel Origami 

o papiroflexia  

Pop up  

Collage   

Lápiz  grafito  y 
carboncillo Lápices 

blandos y duros 

Escala tonal  

Contraste   

Volumen y forma  

Fuente de luz  

Composición   

  

Solidos geométricos 

Cubo, esfera cilindro 

y cono  

  

Técnicas  de  

húmedas mixtas  

Rotuladores  

Acuarelas  

Tinta china   

  

 

  

 

   

CULTURA Y PATRIMONIO  
  

 

  

SEXTO  

   

SÉPTIMO  

  

OCTAVO  

   

NOVENO  

  

1  Folclor  de 
región andina 
Coreográfico  

Demosófico  

Literario  

Musical   

la  Folclor  de  los  

llanos orientales  

Coreográfico  

Demosófico  

Literario  

Musical  

Folclor  de  

región pacifica  

Coreográfico  

Demosófico  

Literario  

Musical  

la  Folclor  de  la  

región atlántica  

Coreográfico  

Demosófico  

Literario  

Musical  

  



 

 

  

ARTES PLÁSTICAS  

DÉCIMO  UNDÉCIMO  

1  

Dibujo anatómico  

Nociones básicas  

Osteología  

Miología   

Esquema básico  

Proporciones  

  

la fotografía  

Historia  

Lenguaje fotográfico  

Planos fotográficos  

Tipos de fotografía   

2  

Formas expresivas del rostro  

Medida y proporción del rostro  

La cabeza  

El retrato  

Expresiones   

  

Cine  

Historia  

Máquinas de animación  

Géneros cinematográficos  

3  

Arte del siglo XIX y XX  

Neoclasicismo  

Impresionismo  

Puntillismo  

Cubismo  

Favismo  

Abstraccionismo  

Dadaísmo   

Surrealismo   

Arte pop   

Movimientos artísticos contemporáneos  

  

Arte en América latina    

Guayas amín   

Débora Arango  

Frida Khalo  

Diego Rivera  

Alejandro Obregón  

David Manzur  

Eduardo Ramírez Villamizar  

Omar Rayo  

Fernando Botero  

  

  

4  

Publicidad   

Historia y principios  

Logotipo  

Eslogan  

Empaque  

Mensajes publicitarios   

Fotografía publicitaria   

  

Pintura mural  

Historia  

Muralistas latinoamericanos  

Creación   

Proyecto artístico   

  
 



 

  

 

  

CULTURA Y PATRIMONIO  

DÉCIMO  

  

UNDÉCIMO  

  

1  Folclor latinoamericano  

Coreográfico  

Demosófico  

Literario  

Musical  

  

Folclor en Europa   

Coreográfico  

Demosófico  

Literario  

Musical  
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