
  



  
 

   
ÁREA CURRICULAR DE ARTE Y CULTURA 

 

1. FUNDAMENTACIÓN   

Desde los inicios de la civilización y a lo largo de la historia, los 
hombres y mujeres han construido, diseñado y creado imágenes que les permitieron simbolizar y 
representar su entorno, sus formas de vida, sus cosmovisiones e identidades. 
  
Las artes son una parte integral de la vida cotidiana y están presentes en todas las culturas y 
sociedades, abarcan desde las formas más tradicionales que se encuentran integradas a la vida 
de una comunidad hasta las formas más emergentes y contemporáneas. 
  
A través de las artes, las personas pueden reconocer las influencias culturales que los rodean e 
indagar acerca de quiénes son y cómo se relacionan con los demás. Además, son un registro 
incomparable del pasado, de la manera en que las sociedades han evolucionado a través del 
tiempo y un vehículo para comprender “cómo el arte se enfrenta con ideas, necesidades y valores 
que pueden encontrarse en todos los tiempos y lugares”. 
 
La pandemia por COVID-19 alejó a las estudiantes de las aulas presenciales y trajo consigo 
miedo, incertidumbre y una sensación de soledad por el encierro. Fue un cambio drástico para la 
estabilidad emocional y física de las niñas y  adolescentes. Por ello, los docentes tuvimos que 
buscar alternativas para que los estudiantes continuaran su formación académica, a la vez que 
pudieran canalizar la angustia y el estrés derivados de la pandemia. 

El Ministerio de Educación propone llevar a cabo una educación semipresencial, velando por el 
cuidado y la salud de nuestras estudiantes, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad 
adecuandonos a esta nueva normalidad. 

El área de Arte y Cultura se ocupa de promover y facilitar a lo largo de la Educación Básica 
Regular que las estudiantes desarrollen e interrelacionen las siguientes competencias: 
  
▪ Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales diversas. 
▪ Crea proyectos artísticos desde los lenguajes artísticos. 

 
 

2. ENFOQUES   QUE SUSTENTAN   EL DESARROLLO    DE LAS COMPETENCIAS    EN EL 
ÁREA DE ARTE Y CULTURA 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza–aprendizaje corresponde 
al enfoque posmoderno (multicultural e interdisciplinario). Este enfoque propone nuevas 
respuestas pedagógicas que reconocen las características sociales y culturales de la producción 
artística como herramienta de identidad territorial y de diferenciación ciudadana.  
 
Sus aplicaciones han dado origen a experiencias curriculares que revaloran otras formas artísticas 
y culturales de la localidad en relación con manifestaciones artísticas globales. De esta manera 
promueve la construcción de discursos propios o colectivos que se comunican a través de 
diferentes lenguajes. 
 
Así mismo, este enfoque facilita la integración de los lenguajes artísticos, pues plantea un proceso 
de exploración y producción creativa donde muchas veces se necesitan usar dos o más de estos 



lenguajes de maneras concatenadas/articuladas y asociadas usualmente a un propósito 
específico.  
 
En las primeras etapas del desarrollo de un niño o niña, estas expresiones conjuntas se dan de 
manera natural; ellos o ellas cantan mientras dibujan, crean historias animadas y/o sonoras, se 
disfrazan, asumen roles a través del juego. La separación de los lenguajes no es natural en el 
niño; sí, progresivamente en el adolescente, quien - si ha sido incentivado en el disfrute de estas 
actividades - suele inclinarse por aquellas en las que siente posee más habilidades.  
 
Abordar la enseñanza y aprendizaje de las artes desde un enfoque multicultural e 
interdisciplinario, es situar el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos culturales y 
naturales del estudiante, que permite la formación integral de ciudadanos, activos y 
participativos del desarrollo local. 
 

3. EVANGELIZANDO DESDE EL ÁREA DE ARTE 

 

“La fe se hace cultura cuando informa y alienta una verdadera humanización y promociona la 
profunda dignidad del ser humano”.  

La alegría de evangelizar desde el arte, invita a multiplicar experiencias curriculares que parten de 
la fe, la misma que se hace cultura cuando informa y alienta una verdadera humanización, 
promocionando el respeto al hombre como parte de la creación.  

Creer, tener a Cristo como centro de vida y seguirlo, es una expresión de belleza que se descubre 
desde la intimidad humana y se plasma en experiencias sensibles a través, de distintos lenguajes 
artísticos, materializados en producciones creativas que matizan el pensar, el sentir y el compartir 
del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. 

Cultivar el arte, respetando la creación en medio de una civilización de imagen y tecnología; es 
recuperar la estima de la belleza y llegar al corazón humano para dar espacio a Aquel que es 
Vida, desde un enfoque cultural e interdisciplinario. 

Todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda 
a encontrarse con el Señor Jesús. No se trata de fomentar un relativismo estético que pueda 
oscurecer el lazo inseparable entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la estima de la 
belleza para poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del 
Resucitado”. 

  

Evangelizar a través de las nuevas tecnologías es hacer más viva la presencia de los 
cristianos en todos los ámbitos. Y sobre todo dar espacio a Aquel que es Vida, contribuir a 
la promoción de la cultura y la fe a través del arte. 

 
4. RELACIÓN DEL ÁREA DE ARTE CON OTRAS ÁREAS 

 

MATEMÁTICA  Cuando el estudiante crea trabajos o proyectos artísticos, usa y aplica 
competencias del área de Matemáticas para ubicarse en el espacio, realizar 
diseños, manejar el tiempo, evaluar el ritmo de la naturaleza, registrar los 
fenómenos, su frecuencia, dimensiones, repeticiones y estructuras. También 
los estudiantes al realizar sus proyectos y creaciones artísticas utilizan 
factores de regularidad, de equivalencia, registran cambios, así como hacen 
uso de nociones de cantidad y forma. 

 

COMUNICACIÓN El estudiante enriquece el desarrollo de competencias del área de 
Comunicación al diversificar sus procesos de comunicación oral y escrito, 
con el poder expresivo del lenguaje de las artes. Además, investiga, explora 
y experimenta expresiones artístico-culturales diversas tales como la poesía, 
la creación literaria, la tradición oral, el arte digital, la dramaturgia, el cine, 
para comunicar su mundo personal y social. 



 

CCSS Las experiencias artísticas contribuyen al desarrollo de competencias de las 
áreas de Persona, Familia y Relaciones Humanas, Formación Ciudadana 
y Cívica e Historia, Geografía y Economía cuando percibe e interpreta las 
manifestaciones artístico-culturales desde diversas perspectivas (sociales, 
culturales, históricas y geográficas). Así mismo, desarrolla su 
autoconocimiento al mirar y reflexionar sobre sus creaciones, escuchar 
música, atender a sus movimientos y gestos y oír su voz. Conoce su mundo 
interno, sus características y toma consciencia de sus sentimientos, ideas, 
así como sus preferencias estéticas, construyendo así su propia identidad 
personal y nacional. 

 

CTA  El estudiante desarrolla competencias del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente cuando observa y aprecia la naturaleza analizando los elementos 
de los lenguajes del arte. Reconoce la danza, la poética, la música y la 
narrativa de la naturaleza y expresa creativamente sus sentimientos y 
afectos frente a ella. Aprende de las leyes físicas y su relación con el 
movimiento o las propiedades de la materia y su relación con las leyes de la 
percepción. 

 

 
 
 
5. ORIENTACIONES PARA EL ÁREA: 

5.1. METODOLOGÍA  
La educación artística, que para unos es una obligación y para otros una elección, puede 
ser enseñable. De hecho, lo es: sea para producir arte en las escuelas o en talleres; en la 
formación de públicos que aprecien y consuman espectáculos u obra artística; pero además 
puede detonarse la sensibilización de la vista, el gusto y el sentido crítico.  

 
En cada caso cambia la naturaleza y la calidad de lo enseñable y lo que no puede enseñarse, la 
idea es la misma: aspirar a la transformación del hombre.  

 
● Técnicas artísticas: La creación no existe sin técnicas. Quien enseña la técnica de un arte está 

de hecho adiestrando a sus alumnos en gran parte de este arte. Cualquiera – se supone – puede 
aprender con facilidad una técnica manual, aunque muy pocos lleguen al dominio profesional y 
completo de ella. La artística no es una técnica cualquiera, sino una utilización de ella con fines 
estéticos y de apreciación. Todas las técnicas son enseñables, aunque no con resultados iguales 
para todos los alumnos.  

 

● Técnicas sensoriales: Se centran en los materiales, herramientas y procedimientos propios de 
las técnicas manuales y corporales, vinculadas directamente con la producción de las artes 
musicales y corporales, literarias y plásticas. Las técnicas sensoriales constituyen un patrimonio 
humano y todos las usamos, sea de forma empírica o profesional en nuestras múltiples 
ocupaciones. Se desglosan en  

materiales, herramientas y procedimientos y que sirven para pintar, esculpir, diseñar, hacer 
grabado o dibujar. Son además los instrumentos musicales, las coreografías, los textos literarios 
entre otras.  

 

● Técnicas sensitivas o estéticas: Están relacionadas con la sensibilidad o el gusto, además de 
poseer la capacidad de traducir en sentimientos estéticos las sensaciones que nos produce lo 
percibido por algunos de nuestros sentidos al estar expuestos al acto artístico o cultural. La 
educación artística escolar guiará los hábitos estéticos del joven y los ampliará y corregirá. Le 
enseñará a identificar los valores estéticos y a reconocer los valores estéticos de otras culturas, 
así como a reconocer los suyos. Se puede además enseñar a expresar con precisión y libertad 
sus experiencias estéticas sin buscar únicamente el halago o la confirmación de sus preferencias.  

 



● Técnicas mentales: Tienen que ver con la memoria, el raciocino, la lógica. Las técnicas mentales 
son abundantes y las más enseñables, pero esto no basta para despertarnos curiosidad por las 
teorizaciones. Estas clases de técnicas se pueden dividir en 2 grandes grupos: 

 
 

A) Las informaciones que el artista debe acumular como parte de su conciencia artística y como 
una reserva a la cual recurrir en caso de problemas actuales (las de la historia del arte, 
enseñada con sus actividades básicas que son la producción, distribución y el consumo, las de 
las reglas genéricas del arte enseñado y los postulados de cada tendencia vigente y las de 
innovaciones recientes de las artes, la ciencia y la tecnología) y  

 

B)  El manejo de conceptos o enseñar a razonar la lógica y la crítica, lo que es vital hoy para el 
artista en especial respecto a sus propias actividades sensoriales, sensitivas, mentales y 
creativas.  

 

● Técnicas creativas o de fantasía: Todas las técnicas hasta ahora vistas desembocan en la 
creatividad que es la cúspide y que por lo regular se rechaza como algo que pueda ser enseñable. 
Buena parte de la creatividad es enseñable, así como casi la totalidad de los tipos de creatividad. 
Lo no enseñable de ésta será el mismo que en el caso de la perfección y de la elevada calidad 
que muy pocos seres logran gracias a sus esfuerzos personales.  

 
 
5.2. EVALUACIÓN  
 
La evaluación se corresponde con uno de los elementos más problemáticos del Área de Arte y 
Cultura, por diferentes razones y que se centran en su mayoría en la razón del proceso, 
enseñanza y aprendizaje de las artes. Problemas que aparecen a partir de las creencias e 
influencias que se dan en el conjunto de los problemas inherentes al área ya analizadas y que se 
pueden resumir en dos apartados. 
 

1. El arte se corresponde con un asunto del genio innato, por lo que el aprendizaje del arte tiene 
un resultado limitado. 
 

2. Lo relacionado con la creación artística pertenece al ámbito subjetivo, por lo que es complicado 
de objetivar en unos contenidos o cometidos determinados, y más difíciles de ser enjuiciadas de 
manera objetiva. 

 
 
Listas: 

● de asistencia 
● dicotómicas. 
● secuenciadas. 
● de observación general 
● de observación especifica (estructurada). 

 
 
 

6. MATRIZ CURRICULAR DEL ÁREA      

 
6.1. ESTÁNDARES DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA  

 
Primera Competencia:  

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico - culturales 
 

 

Nivel Descripción de niveles del desarrollo de la competencia 



 
 

Nivel 
destacado 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al interpretar los 
códigos, principios y elementos de los lenguajes del arte, al participar vivencial y 
virtualmente de experiencias que amplíen sus parámetros valorativos y lo vinculen a 
referentes culturales de su comunidad y de otros contextos. Investiga las 
interrelaciones entre las manifestaciones artístico-culturales y otros campos del 
conocimiento. Genera hipótesis sobre las repercusiones y legado de la obra. Evalúa 
la pertinencia e interpreta las intenciones y significados de manifestaciones artístico-
culturales y reconoce el impacto que un artista o un grupo de artistas puede tener 
sobre las creencias, valores y actitudes de un grupo de personas o una sociedad.  

 
 
 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo VII 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando reconoce en 
estas la función comunicativa de los elementos y códigos de los lenguajes de las 
artes de diversas épocas y lugares; comprende que generan diferentes reacciones 
en las personas y que existen diferentes maneras de interpretarlas según los 
referentes socioculturales de las personas que las aprecian. Investiga el impacto de 
los medios de comunicación, los cambios sociales y tecnológicos en las 
manifestaciones artístico-culturales contemporáneas y compara las diversas 
funciones que ha cumplido el arte en una variedad de contextos sociales, culturales 
e históricos. Integra la información recogida y describe cómo una manifestación 
artístico-cultural nos reta a interpretar sus ideas y significados. Evalúa la eficacia del 
uso de las técnicas utilizadas en comparación con la intención de la obra, de otros 
trabajos y artistas afines y hace comentarios sobre los impactos que puede tener una 
manifestación sobre aquellos que las observan o experimentan.  

 
 
Nivel esperado 
al final del 
ciclo VI 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando describe las 
características fundamentales de los diversos lenguajes del arte y las culturas que 
los producen, y las asocia a experiencias, mensajes, emociones e ideas, siendo 
consciente de que generan diferentes reacciones e interpretaciones en las personas. 
Investiga las creencias, cosmovisiones, tradiciones y la función social de 
manifestaciones artístico-culturales de diversos tiempos y lugares y distingue las 
diferentes maneras en que se usa el arte para representar y reflejar la identidad de 
un grupo de personas. Integra la información recogida para describir la complejidad y 
la riqueza de la obra, así como para generar hipótesis sobre el significado y la 
intención del artista. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas en relación a 
las intenciones específicas.  

 
Nivel esperado 
al final del 
ciclo V 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al interpretar las 
cualidades expresivas de los elementos del arte, la estructura y los medios 
utilizados en una manifestación artístico-cultural y explica cómo transmitir 
mensajes, ideas y sentimientos. Investiga los contextos donde se originan 
manifestaciones artístico-culturales tradicionales y contemporáneas e identifica 
cómo los cambios, las tradiciones, las creencias y valores revelan la manera en 
que una determinada persona o sociedad ha vivido. Genera hipótesis sobre el 
significado y las diversas intenciones que puede tener una manifestación creada en 
contextos históricos y culturales diferentes. 

 
Nivel esperado 
al final del 
ciclo IV 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar 
y describir las características claves de una manifestación artístico-cultural, su 
forma, los medios que utiliza, su temática; describe las ideas o sentimientos que 
comunica. Investiga los contextos donde se origina e infiere información acerca del 
lugar, la época y la cultura donde fue creada. Integra la información recogida y 
describe de qué manera una manifestación artístico-cultural comunica ideas, 
sentimientos e intenciones. 

 
Nivel esperado 
al final del 
ciclo 
III 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar 
y describir las características visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas de estas 
manifestaciones, describiendo las sensaciones que le transmiten. Participa de 
conversaciones sobre los contextos donde se originan manifestaciones artístico-
culturales y reconoce que responden a características propias de un grupo de 



personas, de tiempos y lugares diferentes. Expresa sus preferencias sobre 
manifestaciones artísticas que observa o experimenta y conversa sobre los temas, 
las ideas y sentimientos que comunican. 

Nivel esperado 
al final del 
ciclo 
II 

Este nivel tiene como base principalmente el nivel 2 de la competencia “Crea 
proyectos desde los lenguajes artísticos”.  

 

Nivel esperado 
al final del 
ciclo 
I 

Este nivel tiene como base principalmente el nivel 1 de la competencia de 
indagación.  

 
Segunda Competencia:  

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 

 

Nivel Descripción de niveles del desarrollo de la competencia 

 

 

Nivel 
destacado 

Crea proyectos que integran las artes o disciplinas para encontrar la manera más 
efectiva de desarrollar sus ideas y demuestra el desarrollo de un estilo personal. 
Selecciona y combina elementos y códigos de los diversos lenguajes del arte con el fin 
de potenciar sus recursos comunicativos y expresivos. Investiga y muestra creciente 
dominio al usar medios, materiales, herramientas, técnicas y procedimientos artísticos 
tradicionales y contemporáneos. Genera ideas innovadoras y las concretiza en 
producciones creativas interdisciplinarias que proponen soluciones transformadoras 
para problemas culturales, sociales y ambientales específicos. Durante el proceso de 
creación, innova y toma riesgos para comunicar sus ideas de manera más eficaz 
considerando diferentes perspectivas y contextos. Mantiene un registro de cómo se han 
formado y desarrollado sus ideas y cómo ha elegido y aplicado medios, materiales y 
técnicas para lograr sus intenciones. Presenta sus proyectos usando estrategias de 
circulación y articulando a distintos actores de su comunidad. 

 

Nivel esperado 
al final del 
ciclo VII 

Crea proyectos artísticos que comunican de manera efectiva ideas o asuntos 
pertinentes a su realidad y a audiencias en particular. Selecciona y prueba nuevas 
maneras de combinar elementos de los diversos lenguajes artísticos para lograr sus 
propósitos comunicativos y expresivos. Experimenta con medios convencionales y no 
convencionales, materiales y técnicas de acuerdo a sus intenciones y muestra dominio 
en su uso y el desarrollo inicial de un estilo personal. Innova y toma riesgos para 
concretizar sus ideas y va modificando sus trabajos de acuerdo a descubrimientos que 
surgen en el proceso de creación artística. Genera ideas de manera interdisciplinaria y 
planifica proyectos artísticos de manera individual o colaborativa. Utiliza una variedad 
de referentes culturales, tomando en cuenta tanto prácticas tradicionales como nuevas 
tecnologías. Toma decisiones al combinar y manipular los elementos del arte para 
encontrar la manera más efectiva de comunicar mensajes, experiencias, ideas y 
sentimientos. Registra de manera visual y escrita los procesos usados en el desarrollo 
de sus propios trabajos. Planifica y adecúa sus presentaciones de acuerdo al público. 
Evalúa la efectividad de su proyecto, describiendo el impacto del proyecto para él 
mismo y para la comunidad.  



 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo VI 

Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y comunican 
ideas e intenciones específicas. Selecciona, experimenta y usa los elementos del arte, 
los medios, materiales, herramientas, técnicas y procedimientos apropiados para sus 
necesidades de expresión y comunicación. Genera o desarrolla ideas investigando una 
serie de recursos asociados a conceptos, técnicas o problemas específicos personales 
o sociales. Planifica, diseña, improvisa y manipula elementos de los diversos lenguajes 
del arte para explorar el potencial de sus ideas e incorpora influencias de su propia 
cultura y de otras. Registra las etapas de sus procesos de creación y reflexiona sobre 
la efectividad de sus proyectos, modificándolos de manera continua para lograr sus 
intenciones. Establece estrategias de mejora para que sus proyectos tengan un mayor 
impacto a futuro. Planifica la presentación de sus proyectos considerando su intención 
y el público al que se dirige.  

 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo V 

Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos explorando formas alternativas 
de combinar y usar elementos, medios, materiales y técnicas artísticas y tecnologías 
para la resolución de problemas creativos. Genera ideas investigando una variedad 
de fuentes y van manipulando los elementos de los diversos lenguajes de las artes 
(danza, música, teatro, artes visuales) para evaluar cuáles se ajustan mejor a sus 
intenciones. Planifica y produce trabajos que comunican ideas y experiencias 
personales y sociales e incorpora influencias de su propia comunidad y de otras 
culturas. Registra sus procesos, identifica los aspectos esenciales de sus trabajos y 
los va modificando para mejorarlos. Planifica los espacios de presentación 
considerando sus intenciones y presenta sus descubrimientos y creaciones a una 
variedad de audiencias. Evalúa si logra sus intenciones de manera efectiva. 

 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo 

 IV 

Crea proyectos artísticos en una variedad de lenguajes que comunican experiencias, 
ideas, sentimientos y observaciones. Explora, selecciona y combina los elementos del 
arte y utiliza medios, materiales, herramientas y técnicas de los diversos lenguajes del 
arte para expresar de diferentes maneras sus ideas y resolver problemas creativos. 
Demuestra habilidad para planificar trabajos usando sus conocimientos del arte y 
adecúa sus procesos para ajustarse a diferentes intenciones, que se basan en 
observaciones o problemas del entorno natural, artístico y cultural. Comunica sus 
hallazgos, identificando elementos o técnicas o procesos que ha usado para 
enriquecer sus creaciones y mejora sus trabajos a partir de retroalimentaciones. 
Planifica cómo y qué necesita para compartir sus experiencias y descubrimientos 
hacia la comunidad educativa. 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo III 

Crea proyectos artísticos que demuestran habilidades artísticas iniciales para 
comunicar ideas, sentimientos, observaciones y experiencias. Experimenta, 
selecciona y explora libremente las posibilidades expresivas de los elementos, 
medios, materiales y técnicas de los diversos lenguajes del arte. Explora ideas que 
surgen de su imaginación, sus experiencias o de sus observaciones y las concretiza 
en trabajos de artes visuales, música, teatro o danza. Comparte sus experiencias y 
creaciones con sus compañeros y su familia. Describe y dialoga sobre las 
características de sus propios trabajos y los de sus compañeros y responde a 
preguntas sobre ellos. 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo II 

Crea proyectos artísticos al experimentar y manipular libremente diversos medios y 
materiales para descubrir sus propiedades expresivas. Explora los elementos básicos 
de los lenguajes del arte como el sonido, los colores y el movimiento. Explora sus 
propias ideas imaginativas que construye a partir de sus vivencias y las transforma en 
algo nuevo mediante el juego simbólico, el dibujo, la pintura, la construcción, la música 
y el movimiento creativo. Comparte espontáneamente sus experiencias y creaciones.  

Nivel esperado 
al final del 

ciclo I 

Este nivel tiene como base principalmente el nivel 1 de la competencia de indagación.  
 

 



 
 

 
6.2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS DEL ÁREA  

 

Competencia 1: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico - culturales 

Capacidad 1.1. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia  

Percibe 
manifestaciones 
artístico culturales. 

Es decir, el estudiante usa los sentidos para observar, escuchar, describir y 
analizar las cualidades visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas de diversas 
manifestaciones artístico-culturales. 

Capacidad 1.2.  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Contextualiza las 
manifestaciones 
culturales. 

Es que el estudiante se informa acerca de la cultura en que se origina una 
manifestación artística para entender cómo el contexto social, cultural e histórico 
de esta influye en su creación y la manera en que transmite sus significados. 

Capacidad 1.3.  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Reflexiona 
creativa y 
críticamente. 

Supone que el estudiante interpreta las intenciones y significados de 
manifestaciones artístico-culturales que hayan visto o experimentado y emitir 
juicios de valor, entrelazando información obtenida a través de la percepción, el 
análisis y la comprensión de los contextos. 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Desempeños 
del 6to grado 

Observa, 
escucha y 
disfruta de los 
estímulos 
visuales, 
táctiles, 
sonoros y 
kinestésicos 
en la 
naturaleza, el 
entorno y en 
manifestacion
es artísticas 
con las que 
interactúa. 
 

Observa, 
escucha, 
describe y 
registra los 
elementos 
básicos del 
arte (como 
líneas, formas, 
sonidos y 
movimientos) 
que encuentra 
en su entorno 
y en 
manifestacion
es artísticas 
con las que 
interactúa y 
los asocia a 
ideas y 
sentimientos. 
 

Identifica y 
describe los 
elementos 
básicos del 
arte que 
encuentra en 
su entorno y 
en 
manifestacion
es artístico-
culturales 
diversas y 
especula 
sobre los 
procesos que 
el artista ha 
usado para 
crear su obra. 
Reconoce que 
los elementos 
pueden 
trasmitir 
diversas 
sensaciones. 

Describe y 
analiza los 
elementos del 
arte que 
identifica en el 
entorno y en 
manifestacion
es artístico-
culturales 
usando 
vocabulario 
propio de los 
lenguajes del 
arte e 
identifica los 
medios 
utilizados. 
Relaciona los 
elementos a 
ideas, 
mensajes y 
sentimientos. 
 

Describe las 
características 
de 
manifestacion
es artístico-
culturales que 
observa, 
analiza sus 
elementos e 
interpreta las 
ideas y 
sentimientos 
que 
transmiten. 
 

Describe y 
analiza las 
cualidades 
de los 
elementos 
visuales, 
táctiles, 
sonoros, 
kinestésicos 
que percibe 
en 
manifestacio
nes artístico-
culturales y 
establece 
relaciones 
entre sus 
hallazgos y 
las ideas y 
emociones 
que estas le 
generan. 
 



Hace 
preguntas 
sobre 
manifestacion
es artístico-
culturales de 
su entorno 
local y 
comprende 
que 
transmiten 
historias de 
un 
determinado 
tiempo y 
lugar. 
 

Hace 
preguntas y 
contribuye a 
discusiones 
sobre 
contextos 
históricos y 
culturales de 
manifestacion
es artístico-
culturales y 
comprende 
que transmiten 
ideas y 
sentimientos. 
 

Investiga los 
procesos y 
técnicas 
usadas en 
manifestacion
es artístico-
culturales de 
su comunidad 
e identifica sus 
distintos usos 
y propósitos 
(ritual, 
recreativo, 
comercial, 
decorativo, 
utilitario, etc.). 
 

Investiga el 
significado de 
los símbolos y 
características 
principales de 
manifestacion
es artístico-
culturales de 
diferentes 
lugares y 
tiempos y 
comprende 
que cumplen 
diversos 
propósitos y 
que 
comunican 
ideas sobre la 
cultura en que 
fue creada. 

Indaga sobre 
los contextos 
de diversas 
manifestacion
es artístico- 
culturales e 
identifica cómo 
el arte nos 
ayuda a 
conocer las 
creencias, 
valores o 
actitudes de 
un artista o 
una sociedad. 
 

Investiga en 
diversas 
fuentes 
acerca del 
origen y 
formas en 
que 
manifestacio
nes artístico- 
culturales 
tradicionales 
y 
contemporán
eas 
transmiten 
las 
característica
s de una 
sociedad. 

Responde a 
los estímulos 
sensoriales 
que percibe, 
comunicando 
sus ideas 
sobre ellos o 
recreándolos 
de manera 
libre, a través 
de dibujos, 
sonidos, 
expresión 
corporal. 
Identifica sus 
preferencias 
acerca de 
manifestacione
s artístico-
culturales que 
observa o 
experimenta.  

Comunica 
ideas y genera 
hipótesis sobre 
el significado 
de 
manifestacione
s artístico-
culturales en 
base a sus 
observaciones 
y las 
sensaciones 
que les genera. 
Explica sus 
preferencias 
por algunas de 
ellas. 

Comenta sobre 
los posibles 
significados en 
base a lo 
investigado y 
emite una 
opinión 
personal sobre 
ella. 

Comenta sobre 
la manera en 
que los 
elementos, los 
procesos, los 
medios y las 
técnicas 
usadas 
comunican 
ideas y genera 
hipótesis sobre 
el significado y 
la intención del 
artista. 

Genera 
hipótesis sobre 
el significado y 
la intención de 
una 
manifestación 
artístico-cultural 
e incorpora la 
opinión de los 
demás para 
reformular sus 
opiniones sobre 
ella. 

Desarrolla y 
aplica criterios 
relevantes 
para evaluar 
una 
manifestación 
artística en 
base a la 
información 
que maneja 
sobre su 
forma y 
contexto de 
creación y 
ensaya una 
postura 
personal 
frente a ella. 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Analiza e 
interpreta las 
cualidades 
estéticas de 
manifestaciones 
artístico-
culturales 
diversas usando 
referentes 

Interpreta las 
cualidades 
estéticas de las 
expresiones 
artístico-
culturales de 
diversos 
entornos, 
empleando el 

Reconoce y 
describe el modo en 
que los elementos, 
principios, y códigos 
son utilizados para 
comunicar 
mensajes, ideas y 
sentimientos. 
 

Reconoce la 
función 
comunicativa de 
los elementos, 
principios y códigos 
de manifestaciones 
artístico- culturales 
de diversas 
culturas, y se 

Reconoce la 
función 
comunicativa y 
las cualidades 
estéticas de los 
elementos, 
principios y 
códigos 
asociados a 



personales y 
sociales. 
Describe las 
diferentes 
reacciones que 
las expresiones 
artístico-
culturales 
generan 
(emociones, 
sensaciones e 
ideas) en él y en 
los otros, y 
reconoce que 
corresponden a 
diferentes 
maneras de 
interpretar la 
realidad. 

lenguaje de las 
artes y sus 
referentes 
personales y 
sociales. 
Reconoce las 
características 
fundamentales 
del lenguaje de 
las artes 
(principios, 
elementos y 
códigos 
presentes y las 
vincula con los 
individuos, 
contextos y 
épocas en las 
que fueron 
producidas. 

cuestiona sobre 
aquello que 
distingue las artes 
de otras 
expresiones y 
producciones del 
ser humano. 

 

cada lenguaje 
del arte. 
 

Analiza las 
características 
principales a 
través de las 
cuales se 
representan las 
cosmovisiones, 
intenciones y 
funciones de 
manifestaciones 
artístico-
culturales de 
diversos 
contextos. 

 

Analiza e 
investiga las 
características 
principales de 
manifestaciones 
artístico-
culturales de 
diversos 
contextos e 
identifica las 
reacciones que 
genera en su 
audiencia. 

 

Investiga el 
desarrollo de 
diversos estilos y 
modos de 
producción 
(tecnologías 
aplicadas) en las 
expresiones 
artístico- culturales 
a lo largo de la 
historia, para 
identificar y describir 
las 
transformaciones 
que han 
experimentado en 
diferentes contextos 
y épocas. 
 

Investiga las 
similitudes y 
diferencias en el 
estilo, los temas, 
las intenciones y 
las cualidades 
estéticas de 
manifestaciones 
artístico-culturales 
de diversos 
contextos y 
épocas.  

 

Investiga el 
desarrollo de 
diversos estilos y 
modos de 
producción en las 
expresiones 
artístico- 
culturales a lo 
largo de la 
historia, para 
identificar y 
describir las 
transformaciones 
que han 
experimentado en 
diferentes 
contextos y 
épocas. Identifica 
la manera en que 
manifestaciones 
contemporáneas 
están 
influenciadas por 
el pasado. 

Integra y analiza 
la información 
que obtiene para 
generar hipótesis 
sobre los 
posibles 
significados e 
intenciones.  

 
 

Genera hipótesis 
sobre el 
significado a 
partir de la 
información 
recogida y 
explica la relación 
que existe entre 
los elementos 
que la componen 
y las ideas que 
comunica.  

Interpreta una 
expresión artístico-
cultural a partir de 
criterios propios, e 
integra la 
información 
recabada para 
comparar y dar 
sentido a las 
expresiones con las 
que se vincula.  

 

Discute sobre la 
contribución de las 
artes y los artistas 
a la sociedad. 

 

Integra la 
información 
recogida y evalúa 
la efectividad de 
una 
manifestación de 
acuerdo a la 
influencia que 
puede tener 
sobre las ideas, 
sentimientos y 
actitudes de un 



 público 
específico.  

Evalúa la eficacia 
de las técnicas 
aplicadas en 
función del 
impacto que 
tienen en la 
audiencia. 

 

Evalúa la eficacia 
de las técnicas 
aplicadas en 
función del 
impacto que 
tienen en la 
audiencia. 

Asume una postura 
a partir de la 
información que ha 
recogido en su 
investigación. 

Interpreta el 
sentido de una 
expresión artístico-
cultural y lo justifica 
utilizando el 
lenguaje propio de 
las artes.  

 

Interpreta las 
intenciones y los 
significados y lo 
justifica 
basándose en los 
elementos y 
principios que 
definen su 
riqueza y posible 
valor cultural. 

   Contrasta su 
postura personal 
con las opiniones 
de sus pares. 

 

 
SEGUNDA COMPETENCIA DEL ÁREA DE ARTE 
 

Competencia 2: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

Capacidad 2.1. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 

Significa que el estudiante experimenta, improvisar y desarrolla habilidades en el 
uso de los medios, materiales, herramientas y técnicas de los diversos lenguajes 
del arte. 

Capacidad 2.2.  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

 Aplica procesos 
creativos 

Supone que el estudiante genera ideas, investiga, toma decisiones y pone en 
práctica sus conocimientos para elaborar un proyecto artístico individual o 
colaborativo en relación a una intención específica. 

 

Capacidad 2.3. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Evalúa y comunica sus 
procesos y proyectos 

Significa que la estudiante registra sus experiencias, comunica sus 
descubrimientos y comparte sus creaciones con otros, para profundizar en ellos y 
reflexionar sobre sus ideas y experiencias 

DESEMPEÑOS POR GRADOS – PRIMARIA 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Desempeños 
del 6to grado 



Experimenta 
con los 
medios, 
materiales y 
técnicas 
artísticas para 
crear efectos 
visuales, 
sonoros o 
vocales en 
respuesta a 
estímulos del 
profesor o en 
base a sus 
propias 
exploraciones. 

 

Explora e 
improvisa con 
maneras de 
usar los medios 
y materiales y 
técnicas 
artísticas y 
descubre que 
pueden ser 
utilizados para 
expresar ideas 
y sentimientos. 

 

Improvisa y 
experimenta 
con maneras 
de usar los 
elementos del 
arte y 
reconoce los 
efectos que 
puede lograr 
combinando 
diversos 
medios, 
materiales, 
herramientas, 
técnicas para 
comunicar 
ideas. 

Combina y 
busca 
alternativas 
para usar 
elementos de 
los lenguajes 
artísticos, 
medios, 
materiales, 
herramientas, 
técnicas, 
recursos 
tecnológicos a 
su alcance, así ́
como 
prácticas 
tradicionales 
de su 
comunidad 
para expresar 
de diferentes 
maneras sus 
ideas. 

Explora los 
elementos de 
los lenguajes de 
las artes 
visuales, la 
música, el 
teatro y la 
danza y los 
aplica con fines 
expresivos y 
comunicativos. 
Prueba y 
propone formas 
de utilizar los 
medios, 
materiales, 
herramientas y 
técnicas con 
fines expresivos 
y 
comunicativos. 

Explora los 
elementos de los 
lenguajes de las 
artes visuales, la 
música, el teatro y 
la danza y combina 
medios, 
materiales, 
herramientas y 
técnicas y recursos 
tecnológicos con 
fines expresivos y 
comunicativos. 

 

Explora ideas 
libremente a 
partir de su 
imaginación, 
sus 
experiencias u 
observaciones 
y experimenta 
o memoriza 
maneras en 
que los 
elementos del 
arte 
(movimientos, 
acciones, 
formas, 
colores o 
sonidos) 
pueden usarse 
o ser repetidos 
para 
comunicar una 
idea. 

Genera ideas a 
partir de 
intereses, 
experiencias 
personales y de 
la observación 
de su entorno 
natural y social.  

  

Planifica sus 
proyectos 
basándose en 
las maneras 
en que otros 
artistas han 
usado los 
elementos del 
arte y las 
técnicas (por 
ejemplo, en 
prácticas 
artísticas 
tradicionales 
de su 
comunidad 
para 
comunicar sus 
propias 
experiencias o 
sentimientos. 

Desarrolla sus 
ideas a partir 
de 
observaciones
, experiencias 
y el trabajo 
artístico de 
otros, 
seleccionando 
elementos y 
materiales 
para 
componer una 
imagen de 
acuerdo a sus 
intenciones. 

 

Genera ideas a 
partir de 
estímulos y 
fuentes 
diversas 
(tradicionales, 
locales y 
globales) y 
planifica su 
trabajo artístico 
tomando en 
cuenta la 
información 
recogida.  

 

Realiza creaciones 
individuales y 
colectivas, 
basadas en la 
observación y en el 
estudio del entorno 
natural, artístico y 
cultural local y 
global. 

 

Presenta sus 
trabajos y 
creaciones y 
responde a 
preguntas 
sencillas sobre 
ellos, 
describiendo 
las 
características 

Empieza a 
seleccionar y 
organizar 
elementos 
(movimientos, 
acciones o 
efectos visuales 
o sonoros) para 
presentar una 
idea de una 

Improvisa, 
experimenta y 
combina 
diversos 
elementos, 
medios, 
materiales y 
técnicas para 
descubrir 
cómo puede 

Registra sus 
procesos y 
planifica 
maneras de 
presentar sus 
trabajos para 
comunicar sus 
ideas 
efectivamente, 
donde asume 

Manipula una 
serie de 
elementos, 
medios, 
técnicas, 
herramientas y 
materiales para 
desarrollar 
trabajos que 
comunican 

Combina y 
propone formas de 
utilizar los 
elementos, 
materiales, y 
técnicas y recursos 
tecnológicos para 
resolver problemas 
creativos 
planteados en su 



de sus propios 
trabajos y el 
trabajo de sus 
compañeros. 

manera en 
particular. 
 

comunicar una 
idea. 
 

un rol 
específico.  
 

ideas a una 
audiencia 
específica. 
 

proyecto, 
incluyendo 
propuestas de 
artes integradas. 

 Presenta sus 
trabajos y 
creaciones en 
forma individual 
y grupal y 
describe de 
manera sencilla 
cómo ha creado 
y organizado su 
trabajo. 

Presenta el 
desarrollo de 
alguna idea o 
temática 
específica en 
sus procesos 
de 
improvisación 
y 
experimentaci
ón.  
 

Reflexiona 
sobre las 
razones por 
las que ha 
seleccionado 
medios, 
materiales, 
herramientas 
y técnicas 
específicas en 
sus trabajos y 
evalúa con 
criterios dados 
si logró su 
propósito. 

Registra las 
cualidades y las 
influencias de 
sus creaciones 
y las presenta 
de diversas 
maneras.  
 

Documenta la 
manera en que sus 
ideas se han ido 
desarrollando y 
cuáles han sido 
sus influencias. 
 

  Dialoga sobre 
las técnicas 
que ha usado 
y las 
influencias 
que han 
tenido otros 
trabajos 
artísticos 
sobre sus 
propias 
creaciones. 

 Asume roles en 
las diversas 
fases del 
proyecto 
artístico y 
evalúa el 
impacto de sus 
acciones en el 
resultado de 
sus creaciones 
o 
presentaciones. 

Planifica la manera 
en que desea 
mostrar el 
resultado de sus 
investigaciones y 
creaciones y 
mejora su 
presentación a 
partir de su propia 
autoevaluación y la 
retroalimentación 
que recibe de 
otros.  

     Evalúa el resultado 
de sus creaciones 
o presentaciones. 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Reconoce y 
usa los 
elementos de 
los lenguajes 
del arte 
cuando 
explora 
libremente 
para ampliar 
sus recursos 
expresivos, y 
explora con 
distintas 
maneras de 

Explora maneras 
en que los 
elementos del 
arte, los 
materiales, 
herramientas, 
técnicas y 
procedimientos 
pueden ser 
combinados y 
manipulados para 
ampliar sus 
posibilidades 
expresivas y 

Prueba 
diferentes 
maneras de 
usar y 
combinar 
elementos del 
lenguaje de 
las artes para 
potenciar sus 
intenciones 
comunicativas 
o expresivas. 
Investiga las 
posibilidades 

Investiga y 
combina 
elementos, medios 
y técnicas 
convencionales y 
no convencionales 
para enriquecer 
sus formas de 
representar, crear 
discursos o 
narrativas diversas, 
así como para 
potenciar sus 
recursos 

Propone nuevas 
maneras de combinar 
elementos del arte, y 
practica con una 
variedad de medios, 
materiales y técnicas 
para seguir 
desarrollando y 
potenciando sus 
habilidades 
comunicativas y 
expresivas.  
 



utilizar 
recursos y 
técnicas para 
ensayar su 
efecto en 
diversos tipos 
de 
composicione
s artísticas. 
 

lograr sus 
intenciones 
específicas. 
 

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

expresivos. 
 

● Planifica 
trabajos de 
manera 
independiente 
o colaborativa, 
demostrando 
entender la 
intención de 
su trabajo e 
incorporando 
referencias de 
diversos 
contextos 
culturales e 
históricos (por 
ejemplo, 
cuando crea 
una escultura 
de una figura 
en 
movimiento).  

● Planifica trabajos 
de manera 
independiente o 
colaborativa 
demuestra una 
conciencia de la 
intención y 
basándose en 
diversos 
referentes 
culturales y 
tecnológicos. 
Desarrolla 
trabajos usando 
las artes de 
manera integrada 
para promocionar 
o comunicar 
asuntos de 
importancia 
social. 

● Planifica sus 
trabajos de 
manera 
individual o 
colaborativa, 
usando 
diversos 
referentes 
artístico-
culturales con 
los que ha 
entrado en 
contacto y que 
le son 
significativos.  
 

● Desarrolla y mejora 
sus ideas en para 
brindar soluciones 
innovadoras para 
resolver problemas 
planteados 
colectivamente, 
que respondan a 
indagaciones 
previas e 
información 
proveniente de 
diversas fuentes de 
información. 
 

● Empieza a desarrollar 
un estilo personal. 
 

● Mientras 
desarrolla sus 
trabajos, 
explora y 
manipula los 
elementos del 
arte para 
comunicar sus 
ideas con 
mayor 
claridad e 
incorpora 
recursos 
tecnológicos 
cuando cree 
necesario. 

● Documenta de 
manera visual y 
escrita las 
decisiones que 
ha ido tomando 
durante el 
proceso creativo.  

● Diseña 
soluciones en 
las que aplica 
medios 
tradicionales y 
no 
tradicionales 
que brinden 
soluciones a 
temas o 
asuntos de 
interés sobre 
los cuales 
desea 
comunicarse. 

● Realiza proyectos 
artísticos 
interdisciplinarios 
donde usa nuevas 
tecnologías que 
son propias de su 
entorno de 
aprendizaje. 

● Desarrolla ideas que 
reflejan conocimiento de 
los lenguajes artísticos 
que va utilizar y 
selecciona referentes 
artísticos y culturales 
particulares de acuerdo 
a sus intenciones.  
 

● Documenta 
las fuentes de 
sus ideas y 
las razones 
por las cuales 

● Reflexiona y 
evalúa las 
cualidades 
estéticas de sus 
creaciones, el 

● Documenta 
las diversas 
fuentes que 
ha usado para 
generar ideas 

●  Mantiene un 
registro visual o 
escrito de los 
procesos usados 
para crear sus 

● Realiza proyectos 
artísticos 
interdisciplinarios donde 
combina elementos y 
principios del arte para 



ha tomado 
decisiones en 
su proceso 
creativo.  
 

manejo del 
lenguaje de las 
artes y el uso 
efectivo de los 
medios, 
materiales, 
herramientas y 
técnicas en 
relación a su 
intención. 

y muestra 
imágenes o 
registros de 
cómo ha 
diseñado su 
trabajo de 
manera 
individual o 
colaborativa.  
 

proyectos 
 

lograr sus intenciones y 
los va mejorando en 
respuesta a la 
autoevaluación y 
retroalimentación que 
recibe durante el 
proceso de creación. 
 

Reflexiona 
con sus pares 
y evalúa las 
cualidades 
estéticas y el 
manejo del 
lenguaje de 
las artes en 
sus 
creaciones y 
reconoce su 
rol en el 
proceso 
creativo. 

Reconoce su rol 
en la creación y 
las oportunidades 
de mejora para 
próximas 
presentaciones. 
 

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

●  Asume diferentes 
roles en la 
organización y la 
presentación de 
sus proyectos, 
tomando en cuenta 
sus propósitos, el 
público al que se 
dirige y el contexto, 
para potenciar el 
efecto que espera 
generar.  
 

● Documenta sus 
procesos de manera 
visual y escrita 
demostrando entender 
cómo ha seleccionado 
elementos, medios, 
materiales y técnicas 
para desarrollar sus 
ideas.  
 

   ● Evalúa el impacto 
que tienen sus 
proyectos para él 
mismo y los 
demás. 

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

   ●  ● Evalúa el impacto que 
tienen sus proyectos 
para él mismo y los 
demás y sistematiza lo 
aprendido para aplicarlo 
en nuevos 
emprendimientos. 

 
 

 
 
 
 

 



MATRIZ CURRICULAR – ÁREA Y CULTURA – PRIMARIA 
 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

 
III CICLO 

 
1° y 2° de primaria 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales al 

observar, escuchar y 

describir las 

características 

visuales, táctiles, 

sonoras y kinestésicas 

de estas 

manifestaciones, 

describiendo las 

sensaciones que le 

transmiten.  

Participa de 

conversaciones sobre 

los contextos donde 

se originan 

manifestaciones 

artístico-culturales y 

reconoce que 

responden a 

características propias 

de un grupo de 

personas, de tiempos 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

● Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza las 

manifestaciones culturales. 

● Reflexiona creativa y 

críticamente. 

COMPETENCIA 1 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

diversas. 

 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Usa los sentidos para 

identificar, con la ayuda del 

docente, los elementos 

visuales, táctiles, sonoros y 

kinestésicos que hay en la 

naturaleza, el entorno y 

diversas manifestaciones 

artísticas de su contexto local. 

● Menciona y describe las 

experiencias que tiene con 

manifestaciones artísticas en 

su entorno familiar y en su 

comunidad. 

● Explica sus ideas y expresa 

sus emociones y sentimientos 

cuando entra en contacto con 

la naturaleza o 

manifestaciones artístico-

culturales de su entorno. 

MÚSICA: 

Aprestamiento Musical: 

● Cuentos, relatos y 

canciones. 

● Juegos rítmicos con 

discriminación y 

clasificación de sonidos. 

● Musicogramas 

● Música peruana 

 

Teoría musical: 

● Qué es la música 

● Los sonidos: 

●  Clases y características 

● Clave de sol  

● Las notas musicales  

● Grandes compositores: 

Mozart 

 

DANZA: 

● Danza: 

Conceptualización y 



y lugares diferentes.  

Expresa sus 

preferencias sobre 

manifestaciones 

artísticas que observa 

o experimenta y 

conversa sobre los 

temas, las ideas y 

sentimientos que 

comunican. 

 

clasificación por su 

procedencia geográfica 

e histórica. 

● Elementos de la Danza: 

Cuerpo y espacio. 

Tiempo: Pulso, acento, 

compás, ritmo, fraseo. 

● Expresión corporal: 

Movimiento, equilibrio y 

relajación. 

● Desarrollo auditivo: 

Escucha activa. 

● Figuras coreográficas. 

 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

● Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza las 

manifestaciones culturales 

● Reflexiona creativa y 

críticamente. 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

COMPETENCIA 1 - Música 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

diversas. 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Describe o registra líneas, 

formas, sonidos y movimientos 

que encuentra en la 

naturaleza, el entorno y en 

diversas manifestaciones 

artísticas, y los asocia con 

ideas y sentimientos.  

● Mantiene conversaciones y 

hace registros sobre los 

contextos históricos y 

culturales de manifestaciones 

MÚSICA: 

Aprestamiento Musical: 

● Cuentos, relatos y 

canciones. 

● Juegos rítmicos 

corporales con 

discriminación y 

clasificación de sonidos. 

● Musicogramas 

● Música peruana 

 



artístico-culturales con las que 

interactúa.  

● Explica sus ideas y expresa 

los sentimientos que le 

generan las manifestaciones 

artístico-culturales, con base 

en sus observaciones y 

experiencias. 

Teoría musical: 

● Qué es la música  

● Características de la 

música 

● Los sonidos: 

● Clases y características 

● Clave de sol  

● Las notas musicales  

● El pentagrama 

● Figuras musicales 

(Redonda, blanca, 

negra y corchea) 

● Grandes compositores: 

Tchaikovski. 

 

DANZA: 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES TERCER GRADO DE PRIMARIA 

IV CICLO 
3° y 4° de primaria 

 
Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales al 
observar, escuchar y 
describir las 
características claves 
de una manifestación 
artístico-cultural, su 
forma, los medios que 
utiliza, su temática; 
describe las ideas o 
sentimientos que 
comunica.  
 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

● Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza las 

manifestaciones culturales. 

Reflexiona creativa y 
críticamente. 

COMPETENCIA 1 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

diversas. 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Identifica y describe los 

elementos básicos del arte que 

encuentra en su entorno y en 

manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

● Reconoce que los elementos 

pueden transmitir múltiples 

sensaciones. 

MÚSICA: 

Aprestamiento Musical: 

● Cuentos, relatos y 

canciones. 

● Juegos rítmicos 

corporales con 

discriminación y 

clasificación de sonidos. 



Investiga los contextos 
donde se origina e 
infiere información 
acerca del lugar, la 
época y la cultura 
donde fue creada. 
Integra la información 
recogida y describe de 
qué manera una 
manifestación 
artístico-cultural 
comunica ideas, 
sentimientos e 
intenciones. 

● Especula sobre los procesos 

que el artista ha seguido para 

crear su obra e identifica los 

distintos usos y propósitos de 

manifestaciones artístico-

culturales de su comunidad 

(ritual, recreativo, comercial, 

decorativo, utilitario, etc.). 

● Comenta sobre los posibles 

significados de una obra de 

arte, con base en lo observado 

y lo investigado acerca del 

autor, y emite una opinión 

personal sobre ella. 

● Musicogramas 

● Música peruana 

(Ritmos: marinera, 

festejo, huaylarsh) 

 

Teoría musical: 

● El pentagrama 

● El compás: barras 

divisorias. 

● Figuras musicales: 

Redonda, blanca, negra, 

corchea y semicorchea.  

● Líneas y espacios del 

pentagrama 

● Las notas musicales en 

el pentagrama (Do, re, 

mi, fa, sol, la y si) 

● Grandes compositores: 

Ludwig van Beethoven. 

 

DANZA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza las 

manifestaciones culturales 

CUARTO GRADO DE PRIMARIA 

COMPETENCIA 1 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

diversas. 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Describe y analiza los 

elementos del arte que 

identifica en el entorno y en 

manifestaciones artístico-

MÚSICA: 

Aprestamiento Musical: 

● Cuentos, relatos y 

canciones. 



● Reflexiona creativa y 

críticamente. 

culturales, e identifica los 

medios utilizados. 

● Relaciona elementos con 

ideas, mensajes y 

sentimientos. 

● Investiga el significado de los 

símbolos y características 

principales de manifestaciones 

artístico-culturales de 

diferentes lugares y tiempos, y 

comprende que cumplen 

diversos propósitos y 

comunican ideas sobre la 

cultura en la que fueron 

creados. 

● Comenta sobre la manera en 

que los elementos, los 

procesos, los medios y las 

técnicas usadas comunican 

ideas, y genera hipótesis sobre 

el significado y la intención del 

artista. y genera hipótesis 

sobre el significado y la 

intención del artista. 

● Juegos rítmicos 

corporales con 

discriminación y 

clasificación de sonidos. 

● Musicogramas con 

figuras musicales. 

● Música peruana: ritmos: 

marinera, festejo, 

huaylarsh, música de la 

selva y conexiones con 

las diversas culturas. 

 

Teoría musical: 

● Indicadores de compás 

● Caligrafía Musical 

● Figuras musicales: 

Redonda, blanca, negra, 

corchea y semicorchea.  

● Conocimiento de la 

existencia de las claves: 

Do, fa y Sol y su uso. 

● Las notas musicales en 

el pentagrama, líneas y 

espacios. 

● Grandes compositores: 

Johann Sebastian Bach. 

 

DANZA: 

ESTANDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES QUINTO GRADO DE PRIMARIA 

V CICLO 
5° y 6° de primaria 

 
Aprecia de manera 

 
 
 
 

 

 

 

 

COMPETENCIA 1 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

diversas. 



crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales al 
observar, escuchar y 
describir las 
características claves 
de una manifestación 
artístico-cultural, su 
forma, los medios que 
utiliza, su temática; 
describe las ideas o 
sentimientos que 
comunica.  
 
Investiga los contextos 
donde se origina e 
infiere información 
acerca del lugar, la 
época y la cultura 
donde fue creada. 
Integra la información 
recogida y describe de 
qué manera una 
manifestación 
artístico-cultural 
comunica ideas, 
sentimientos e 
intenciones. 

 

 
 
 
 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

 

 

● Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza las 

manifestaciones culturales. 

● Reflexiona creativa y 

críticamente. 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Describe las características de 

manifestaciones artístico-

culturales que observa, analiza 

sus elementos e interpreta las 

ideas y sentimientos que 

transmiten. 

● Identifica y describe los 

contextos de diversas 

manifestaciones artístico-

culturales e identifica cómo el 

arte cumple diversas funciones 

(socializar, entretener, contar 

historias, celebrar) y ayuda a 

conocer las creencias, los 

valores o las actitudes de un 

artista o una sociedad. 

● Genera hipótesis sobre el 

significado y la intención de 

una manifestación artístico-

cultural e incorpora la opinión 

de los demás para reformular 

sus puntos de vista sobre ella. 

MÚSICA: 

La Música: 

● Concepto. 

● Características. 

● Componentes. 

Normas de trabajo en el 

curso: 

● Calificaciones. 

● Conducta. 

  

Técnicas instrumentales 

básicas: 

● Manipulación del 

instrumento. 

● Limpieza inicial. 

● Emisión de sonido. 

● Limpieza final. 

● Mantenimiento básico. 

Movimiento: 

● Coordinación motora. 

● Orientación espacial. 

  

Lectura: 

● De figuras musicales 

(redonda, blanca, negra 

y corchea). 

● En clave de Sol o Fa 

(según especialidad 

instrumental). 

 

Grandes Compositores: 

● Frederik Chopin 



 

DANZA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza las 

manifestaciones culturales 

● Reflexiona creativa y 

críticamente. 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA 

COMPETENCIA 1 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

diversas. 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Describe y analiza las 

cualidades de los elementos 

visuales, táctiles, sonoros y 

kinestésicos que percibe en 

manifestaciones artístico-

culturales, y establece 

relaciones entre sus hallazgos 

y las ideas y emociones que 

ellas le generan. 

● Investiga en diversas fuentes 

acerca del origen y las formas 

en que manifestaciones 

artístico-culturales 

tradicionales y 

contemporáneas transmiten 

las características de una 

sociedad. 

● Desarrolla y aplica criterios 

relevantes para evaluar una 

manifestación artística, con 

base en la información que 

maneja sobre su forma y 

contexto de creación, y ensaya 

MÚSICA: 

La Música: 

● Concepto. 

● Características. 

● Componentes. 

 

Normas de trabajo en el 

curso: 

● Calificaciones. 

● Conducta. 

● Higiene. 

 

Técnicas instrumentales 

básicas: 

● Manipulación del 

instrumento. 

● Limpieza inicial. 

● Emisión de sonido. 

● Limpieza final. 

● Mantenimiento básico. 

 

Lectura: 



una postura personal frente a 

ella.  

● De figuras musicales 

(redonda, blanca, 

negra, corchea y 

semicorchea), 

utilizando el método 

Kodaly y/ según 

especialidad. 

Grandes Compositores: 

● Johann Strauss 

 

DANZA: 

 

 
 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

III CICLO 
1° y 2° de primaria 

 
Crea proyectos 
artísticos que 
demuestran 
habilidades artísticas 
iniciales para 
comunicar ideas, 
sentimientos, 
observaciones y 
experiencias.  
 
Experimenta, 
selecciona y explora 
libremente las 
posibilidades 
expresivas de los 
elementos, medios, 
materiales y técnicas 
de los diversos 
lenguajes del arte.  

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

● Aplica procesos creativos. 

● Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

COMPETENCIA 2 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Experimenta con los medios, los 

materiales y las técnicas 

artísticas para crear efectos 

visuales, sonoros, vocales o 

kinestésicos en respuesta a 

estímulos del docente o con 

base en sus propias 

exploraciones. 

● Explora ideas libremente a partir 

de su imaginación, sus 

experiencias u observaciones, y 

experimenta maneras en que los 

elementos del arte 

(movimientos, acciones, formas, 

colores o sonidos) pueden 

MÚSICA: 
Introducción y contenidos 
básicos del curso:  

● Concepto. 
 
Normas de trabajo en el 
curso:  

● Conducta e Higiene. 
 
Respiración y Movimiento: 

● Secuencia respiratoria. 
● Coordinación motora 

gruesa 
 

Movimiento: 
● Orientación espacial 
● Orientación temporal. 



 
Explora ideas que 
surgen de su 
imaginación, sus 
experiencias o de sus 
observaciones y las 
concretiza en trabajos 
de artes visuales, 
música, teatro o 
danza.  
 
Comparte sus 
experiencias y 
creaciones con sus 
compañeros y su 
familia.  
 
Describe y dialoga 
sobre las 
características de sus 
propios trabajos y los 
de sus compañeros y 
responde a preguntas 
sobre ellos. 

usarse o ser repetidos para 

comunicar una idea. 

● Presenta sus trabajos y 

creaciones y responde a 

preguntas sencillas sobre ellos; 

asimismo, describe las 

características de sus propios 

trabajos y los de sus 

compañeros 

 
DANZA: 

 
Crea proyectos artísticos 

desde los lenguajes 
artísticos. 

● Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

● Aplica procesos creativos. 

● Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

COMPETENCIA 2 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Explora e improvisa maneras de 

usar los medios, los materiales y 

las técnicas artísticas, y 

descubre que pueden ser 

utilizados para expresar ideas y 

sentimientos. 

● Genera ideas a partir de 

intereses, de experiencias 

personales, de la observación 

de su entorno natural y social o 

de estímulos externos. Empieza 

a seleccionar y organizar 

elementos (movimientos, 

acciones o efectos visuales o 

sonoros) para presentar una 

idea de una manera en 

particular. 

● Presenta sus trabajos y 

creaciones en forma individual y 

grupal, y describe de manera 

MÚSICA: 
Introducción y 
contenidos básicos del 
curso: Concepto. 
 
Normas de trabajo en el 
curso: Conducta e Higiene. 
 
Respiración y 
Movimiento: 
● Secuencia respiratoria. 
● Control y dosificación de 

aire 
● Coordinación motora 

gruesa 
● Coordinación motora fina. 
● Orientación espacial 

● Orientación temporal. 

● Lateralidad  

● Secuencia Rítmica (Nivel 

II)  

● Imitación rítmica 

 



sencilla cómo los ha creado y 

organizado. 
DANZA: 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES TERCER GRADO DE PRIMARIA 

IV CICLO  
3° y 4° de primaria 

 
Crea proyectos 
artísticos en una 
variedad de lenguajes 
que comunican 
experiencias, ideas, 
sentimientos y 
observaciones.  
 
Explora, selecciona y 
combina los 
elementos del arte y 
utiliza medios, 
materiales, 
herramientas y 
técnicas de los 
diversos lenguajes del 
arte para expresar de 
diferentes maneras 
sus ideas y resolver 
problemas creativos.  
 
Demuestra habilidad 
para planificar trabajos 
usando sus 
conocimientos del arte 
y adecúa sus 
procesos para 
ajustarse a diferentes 
intenciones, que se 
basan en 
observaciones o 
problemas del entorno 
natural, artístico y 

 
Crea proyectos artísticos 

desde los lenguajes 
artísticos. 

● Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

● Aplica procesos creativos. 

● Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

COMPETENCIA 2 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Improvisa y experimenta 

maneras de usar los elementos 

del arte y reconoce los efectos 

que puede lograr combinando 

diversos medios, materiales, 

herramientas y técnicas para 

comunicar ideas. 

● Planifica sus proyectos sobre la 

base de las maneras en que 

otros artistas han usado los 

elementos del arte y las técnicas 

para comunicar sus propias 

experiencias o sentimientos. 

Improvisa, experimenta y 

combina diversos elementos, 

medios, materiales y técnicas 

para descubrir cómo puede 

comunicar una idea. 

● Describe la idea o temática 

específica desarrollada en sus 

procesos de improvisación y 

experimentación. 

● Explica las técnicas que ha 

usado y las maneras en que 

siente que su trabajo es exitoso. 

 

Introducción y 
contenidos básicos del 
curso: Concepto. 

 
Normas de trabajo en el 
curso: Conducta e 
Higiene. 

 
Respiración y 
Movimiento: 

● Secuencia respiratoria. 
● Control y dosificación 

de aire 
● Coordinación motora 

gruesa 
● Coordinación motora 

fina. 
● Inicio de B- ritmia 

Movimiento: 
● Orientación espacial 
● Orientación temporal. 
● Lateralidad  
● Secuencia Rítmica 

(Nivel III)  
● Imitación rítmica 

 
Respiración y Movimiento: 

● Secuencia respiratoria. 
● Coordinación motora 

gruesa, 



cultural.  
 
Comunica sus 
hallazgos, 
identificando 
elementos o técnicas 
o procesos que ha 
usado para enriquecer 
sus creaciones y 
mejora sus trabajos a 
partir de 
retroalimentaciones.  
 
Planifica cómo y qué 
necesita para 
compartir sus 
experiencias y 
descubrimientos hacia 
la comunidad 
educativa. 

● Coordinación motora 
fina. 

● Orientación espacial y 
● Orientación temporal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crea proyectos artísticos 
desde los lenguajes 

artísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

● Aplica procesos creativos. 

● Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

CUARTO GRADO DE PRIMARIA 

COMPETENCIA 2 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Combina y busca alternativas 

para usar elementos de los 

lenguajes artísticos, medios, 

materiales, herramientas, 

técnicas, recursos 

tecnológicos a su alcance, así 

como prácticas tradicionales 

de su comunidad, para 

expresar de diferentes 

maneras sus ideas. 

● Desarrolla sus ideas a partir de 

observaciones, experiencias y 

el trabajo artístico de otros, y 

selecciona elementos y 

materiales para componer una 

imagen de acuerdo a sus 

intenciones. 

● Planifica maneras de presentar 

sus trabajos para comunicar 

sus ideas efectivamente, 

donde asume un rol 

específico. 
● Explica las razones por las que 

ha seleccionado medios, 

materiales, herramientas y 

 

Introducción y 
contenidos básicos del 
curso: Concepto. 

 
Normas de trabajo en el 
curso: Conducta e 
Higiene. 
 
Respiración y 
Movimiento: 
● Secuencia respiratoria. 
● Control y dosificación 

de aire 
● Coordinación motora 

gruesa 
● Coordinación motora 

fina 

Movimiento: 
● Orientación espacial 
● Orientación temporal. 
● Lateralidad  
● Secuencia Rítmica 

(Nivel IV)  
● Imitación rítmica 

 
Respiración y 
Movimiento: 



técnicas específicas en sus 

trabajos y evalúa con criterios 

dados si logró su propósito. 

● Secuencia respiratoria. 
● Coordinación motora 

gruesa, 
● Coordinación motora 

fina, 
● Orientación espacial y 
● Orientación temporal. 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES QUINTO GRADO DE PRIMARIA 

V CICLO 
5° y 6° de primaria 

 
Crea proyectos 
artísticos individuales 
o colaborativos 
explorando formas 
alternativas de 
combinar y usar 
elementos, medios, 
materiales y técnicas 
artísticas y 
tecnologías para la 
resolución de 
problemas creativos.  
 
Genera ideas 
investigando una 
variedad de fuentes y 
van manipulando los 
elementos de los 
diversos lenguajes de 
las artes (danza, 
música, teatro, artes 
visuales) para evaluar 
cuáles se ajustan 
mejor a sus 
intenciones.  
 
Planifica y produce 
trabajos que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crea proyectos artísticos 
desde los lenguajes 

artísticos. 

● Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

● Aplica procesos creativos. 

● Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

COMPETENCIA 2 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Explora los elementos de los 

lenguajes de las artes visuales, la 

música, el teatro y la danza, y los 

aplica con fines expresivos y 

comunicativos. Prueba y propone 

formas de utilizar los medios, los 

materiales, las herramientas y las 

técnicas con fines expresivos y 

comunicativos. 

● Genera ideas a partir de 

estímulos y fuentes diversas 

(tradicionales, locales y globales) 

y planifica su trabajo artístico 

tomando en cuenta la información 

recogida. 

● Manipula una serie de elementos, 

medios, técnicas, herramientas y 

materiales para desarrollar 

trabajos que comunican ideas a 

una audiencia específica. 

● Registra sus ideas y las 

influencias de sus creaciones y 

las presenta de diversas 

Elementos de la Lectura 
musical: 

● Figuras musicales.  
● Silencios musicales. 
● Notas Pentagrama. 
● Claves o llaves 

musicales. 
 

Técnica instrumental: 
● Emisión de sonido. 
● Definición de sonido. 
 

Lectura Musical: 
● Ejercicios de lectura 

rítmica. 
● Ejercicios de lectura 

melódica. 



comunican ideas y 
experiencias 
personales y sociales 
e incorpora influencias 
de su propia 
comunidad y de otras 
culturas.  
Registra sus 
procesos, identifica los 
aspectos esenciales 
de sus trabajos y los 
va modificando para 
mejorarlos.  
 
Planifica los espacios 
de presentación 
considerando sus 
intenciones y presenta 
sus descubrimientos y 
creaciones a una 
variedad de 
audiencias.  
 
Evalúa si logra sus 
intenciones de manera 
efectiva. 

maneras. 

● Asume roles en las diferentes 

fases del proyecto artístico y 

evalúa el impacto de sus 

acciones en el resultado de sus 

creaciones o presentaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crea proyectos artísticos 
desde los lenguajes 

artísticos 

 

 

 

 

 

 

 

● Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

● Aplica procesos creativos. 

● Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA 

COMPETENCIA 2 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Explora los elementos de los 

lenguajes de las artes visuales, la 

música, el teatro y la danza, y 

combina medios, materiales, 

herramientas, técnicas y recursos 

tecnológicos con fines expresivos 

y comunicativos. 

● Realiza creaciones individuales y 

colectivas, basadas en la 

observación y en el estudio del 

entorno natural, artístico y cultural 

local y global.  

● Combina y propone formas de 

utilizar los elementos, materiales, 

técnicas y recursos tecnológicos 

para resolver problemas creativos 

planteados en su proyecto; 

incluye propuestas de artes 

integradas. 

● Documenta la manera en que sus 

ideas se han desarrollado y 

cuáles han sido sus influencias.  

Técnica instrumental: 
● Emisión de sonido. 
 

Elementos de la Lectura 
musical: 

 
● Figuras musicales 

(corcheas). 
● Silencios musicales 

(corcheas). 
● Notas Pentagrama. 
● Claves o llaves 

Musicales. 
 

 
Lectura Musical: 

● Ejercicios de lectura 
rítmica. 

● Ejercicios de Lectura 
melódica (Extensión de 
más de una octava) 



● Planifica la manera en que desea 

mostrar el resultado de sus 

investigaciones y creaciones, y 

mejora su presentación a partir 

de su propia autoevaluación y la 

retroalimentación que recibe de 

otros.  

● Evalúa el resultado de sus 

creaciones o presentaciones y 

describe cuáles eran sus 

intenciones y qué mensajes 

transmite. 

 
MATRIZ CURRICULAR – ÁREA Y CULTURA - SECUNDARIA 

 

ESTANDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 

VI CICLO 
1° y 2° de secundaria 

 
Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 
cuando describe las 
características 
fundamentales de los 
diversos lenguajes del 
arte y las culturas que 
los producen, y las 
asocia a experiencias, 
mensajes, emociones 
e ideas, siendo 
consciente de que 
generan diferentes 
reacciones e 
interpretaciones en las 
personas.  
 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

● Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza las 

manifestaciones culturales. 

● Reflexiona creativa y 

críticamente. 

COMPETENCIA 1 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
diversas. 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Describe las cualidades 
estéticas de manifestaciones 
artístico-culturales diversas. 

● Distingue e Identifica las notas 
y figuras musicales en el 
pentagrama o línea pautada, 
relacionándolo con su 
concepto, definición y duración 
para su aplicación en la 
actividad. 

● Indagando información 
adicional que mejore su 
práctica personal y/o grupal. 

● Obtiene información sobre los 
contextos en que se producen 
o presentan las 
manifestaciones artístico-

 
Normas de trabajo en el 
curso: 
● Calificaciones. 
● Conducta. 
● Higiene. 

 
Caligrafía Musical: 
● Notación musical. 

 
 

Lectura: 
● de figuras musicales 

(redonda, blanca, negra y 
corchea), utilizando el 
método Kodaly. 
 



Investiga las 
creencias, 
cosmovisiones, 
tradiciones y la 
función social de 
manifestaciones 
artístico-culturales de 
diversos tiempos y 
lugares y distingue las 
diferentes maneras en 
que se usa el arte 
para representar y 
reflejar la identidad de 
un grupo de personas.  
 
Integra la información 
recogida para 
describir la 
complejidad y la 
riqueza de la obra, así 
como para generar 
hipótesis sobre el 
significado y la 
intención del artista.  
 
Evalúa la eficacia del 
uso de las técnicas 
utilizadas en relación 
a las intenciones 
específicas. 

culturales, y los asocia a las 
cualidades estéticas que 
observa. 

● Reflexionando que las 
diferentes figuras musicales 
son importantes en el 
desarrollo de la actividad, 
reforzando el concepto que 
cada persona, aun en su 
aporte mínimo, es importante y 
debe ser respetada. 

 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

● Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza las 

manifestaciones culturales 

● Reflexiona creativa y 

críticamente. 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 1 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
diversas. 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Describe las cualidades estéticas 

de manifestaciones artístico-

culturales diversas empleando el 

lenguaje propio de las artes 

(elementos, principios y códigos) 

y las vincula con los individuos, 

contextos y épocas en las que 

fueron producidas. 

● Establece relaciones de 

correspondencia entre las 

manifestaciones artístico-

culturales y sus cosmovisiones.  

● Señala las intenciones y 

funciones que cumplen en un 

determinado contexto.  

Normas de trabajo en el 
curso: 

● Calificaciones. 
● Conducta. 
● Higiene. 

 
Caligrafía Musical: 

 
● Notación musical. 

 
 

Lectura: 
● de figuras musicales 

(redonda, blanca, negra y 
corchea, semicorcheas), 
utilizando el método Kodaly. 
 

Caligrafía Musical: 
 

● Notación musical. 
● Dictado rítmico (Redondas, 

blancas, negras) 
 



ESTANDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES TERCER GRADO DE SECUNDARIA 

VII CICLO 
 

3°, 4° y 5 de 
Secundaria 

 
Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 
cuando reconoce en 
estas la función 
comunicativa de los 
elementos y códigos 
de los lenguajes de 
las artes de diversas 
épocas y lugares; 
comprende que 
generan diferentes 
reacciones en las 
personas y que 
existen diferentes 
maneras de 
interpretarlas según 
los referentes 
socioculturales de las 
personas que las 
aprecian.  
 
Investiga el impacto 
de los medios de 
comunicación, los 
cambios sociales y 
tecnológicos en las 
manifestaciones 
artístico-culturales 
contemporáneas y 
compara las diversas 
funciones que ha 
cumplido el arte en 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

● Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza las 

manifestaciones culturales. 

● Reflexiona creativa y 

críticamente. 

COMPETENCIA 1 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
diversas. 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Describe de qué manera los 

elementos, principios y códigos 

de una manifestación artístico-

cultural son utilizados para 

comunicar mensajes, ideas y 

sentimientos. 

● Compara diversos estilos, modos 

de producción o tecnologías 

asociados a las manifestaciones 

artístico-culturales de diversos 

lugares y épocas que observa o 

experimenta para identificar sus 

transformaciones. 

● Explica el significado de una 

manifestación artístico-cultural a 

partir de criterios propios e 

información recabada. 

● Opina sobre el impacto de esa 

manifestación en sí mismo y en la 

audiencia. 

Normas de trabajo en el 
curso: 

● Calificaciones. 
● Conducta. 
● Higiene. 

 
Caligrafía Musical: 

 
● Notación musical. 

 
 

Lectura: 
● de figuras musicales 

(redonda, blanca, negra y 
corchea, semicorcheas), 
con sus combinaciones, 
utilizando el método Kodaly. 
 

Caligrafía Musical: 
 

● Notación musical. 
● Dictado rítmico (Redondas, 

blancas, negras y corcheas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

● Percibe manifestaciones 

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 1 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
diversas. 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Explica el rol que cumplen los 

elementos, principios y códigos 

Normas de trabajo en el 
curso: 
● Calificaciones. 



una variedad de 
contextos sociales, 
culturales e históricos.  
 
Integra la información 
recogida y describe 
cómo una 
manifestación 
artístico-cultural nos 
reta a interpretar sus 
ideas y significados.  
 
Evalúa la eficacia del 
uso de las técnicas 
utilizadas en 
comparación con la 
intención de la obra, 
de otros trabajos y 
artistas afines y hace 
comentarios sobre los 
impactos que puede 
tener una 
manifestación sobre 
aquellos que las 
observan o 
experimentan.  

 

 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

artístico-culturales. 

● Contextualiza las 

manifestaciones culturales 

● Reflexiona creativa y 

críticamente. 

de las manifestaciones artístico-

culturales de diversas culturas 

para transmitir significados. 

● Compara las manifestaciones 

artístico-culturales de diversos 

contextos y épocas, 

estableciendo similitudes y 

diferencias en los estilos, las 

intenciones y las cualidades 

estéticas.  

● Opina sobre la contribución de las 

artes y los artistas a la sociedad.  

● Explica el significado de una 

manifestación artístico-cultural y 

lo justifica utilizando el lenguaje 

propio de las artes.  

● Contrasta su postura personal 

con las opiniones de sus pares. 

 

● Conducta. 
● Higiene. 

 
Técnicas instrumentales 
básicas: 
● Manipulación del 

instrumento. 
● Limpieza inicial. 
● Emisión de sonido. 
● Mantenimiento básico. 

 
Respiración: 
● Secuencia respiratoria. 
● Capacidad respiratoria. 
● Volúmenes pulmonares. 
 
Lectura de figuras 
musicales 
● (redonda, blanca y negra). 
● en clave de Sol 2° o Fa 4°, 

según especialidad 
instrumental). 

 
Introducción al método de 
trabajo musical. 

 
Trabajo con escalas en 
tonalidad enarmónica o 
real (según instrumento): 

FM (Fa Mayor) 
GM (Sol Mayor) 
BbM (Si bemol Mayor) 
DM (Re Mayor) 

Desarrollo y ampliación del 
registro instrumental. 
Avance personal del 
método de trabajo musical 
asignado, según 
especialidad. 
Ejecución de partitura 
según nivel de aprendizaje. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

 

 

 

 

 

 

● Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza las 

manifestaciones culturales. 

● Reflexiona creativa y 

críticamente. 

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 1 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
diversas. 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Describe los efectos que tienen 

los elementos, principios y 

códigos asociados a cada 

lenguaje artístico sobre la 

audiencia. 

● Obtiene y selecciona información 

sobre cómo los cambios sociales 

y tecnológicos afectan la 

producción, la difusión y el 

consumo de manifestaciones 

artístico-culturales a lo largo de la 

historia. 

● Opina sobre la manera en que 

estas reflejan los contextos en los 

que fueron creadas. 

● Emite un juicio de valor utilizando 

argumentos sobre la efectividad 

de una manifestación artístico-

cultural, de acuerdo con la 

influencia o impacto que puede 

tener sobre el público.  

● Explica las intenciones del artista 

basándose en los elementos, los 

principios y el contexto en que fue 

creada su obra. 

Normas de trabajo en el 
curso: 
● Calificaciones. 
● Conducta. 
● Higiene. 

 
Técnicas instrumentales 
básicas: 
● Manipulación del 

instrumento. 
● Limpieza inicial. 
● Emisión de sonido. 
● Mantenimiento básico. 

 
Respiración: 
● Secuencia respiratoria. 
● Capacidad respiratoria. 
● Volúmenes pulmonares. 

 
Lectura de figuras 
musicales 
● (redonda, blanca y negra, 

corcheas y semicorcheas),  
● en clave de Sol o Fa, según 

especialidad instrumental). 
 
Trabajo con escalas en 
tonalidad enarmónica o 
real (según instrumento): 
FM (Fa Mayor) 
GM (Sol Mayor) 
BbM (Si bemol Mayor) 
DM (Re Mayor) 
 



Desarrollo y ampliación del 
registro instrumental. 
Avance personal del 
método de trabajo musical 
asignado, según 
especialidad. 
 

Ejecución de partitura 
según nivel de aprendizaje. 

 
 

ESTANDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 

VI CICLO 
 

1° y 2° de secundaria 
 

Crea proyectos 
artísticos individuales 
o colaborativos que 
representan y 
comunican ideas e 
intenciones 
específicas.  
 
Selecciona, 
experimenta y usa los 
elementos del arte, los 
medios, materiales, 
herramientas, técnicas 
y procedimientos 
apropiados para sus 
necesidades de 
expresión y 
comunicación.  
 
Genera o desarrolla 
ideas investigando 
una serie de recursos 
asociados a 
conceptos, técnicas o 

 
Crea proyectos artísticos 

desde los lenguajes 
artísticos. 

● Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

● Aplica procesos creativos. 

● Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

COMPETENCIA 2 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

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

● Organizando las secuencias 
de trabajo relacionadas al 
aprendizaje. 

● Interpretando la información 
disponible. 
 

Elabora un plan para desarrollar un 
proyecto artístico y lo ejecuta 
incorporando elementos de los 
lenguajes artísticos para comunicar 
sus ideas con mayor claridad.  

● Simulando y /o representado 
secuencias de trabajo 
relacionadas con el tema 
para mejorar su aplicación 
y/o ejecución efectiva, 
eficiente y eficaz. 
 

 
Técnica instrumental: 

● Emisión de sonido 
(ampliación de registro) 
 
Elementos de la Lectura 

musical: 
● Figuras musicales 

(corcheas). 
● Silencios musicales 

(corcheas). 
 
 

Lectura Musical: 
● Ejercicios de lectura rítmica. 
● Ejercicios de Lectura 

melódica (en tres 
tonalidades, según 
especialidad) 



problemas específicos 
personales o sociales.  
 
Planifica, diseña, 
improvisa y manipula 
elementos de los 
diversos lenguajes del 
arte para explorar el 
potencial de sus ideas 
e incorpora influencias 
de su propia cultura y 
de otras.  
 
Registra las etapas de 
sus procesos de 
creación y reflexiona 
sobre la efectividad de 
sus proyectos, 
modificándolos de 
manera continua para 
lograr sus intenciones. 
 
Establece estrategias 
de mejora para que 
sus proyectos tengan 
un mayor impacto a 
futuro. 
 
Planifica la 
presentación de sus 
proyectos 
considerando su 
intención y el público 
al que se dirige. 

Selecciona información de diversos 
referentes artístico-culturales 
relacionados con su proyecto e 
incluye recursos tecnológicos cuando 
lo considera necesario, participando 
con ideas y debatiendo para mejorar 
el trabajo en común. 

 
Crea proyectos artísticos 

desde los lenguajes 
artísticos. 

● Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

● Aplica procesos creativos. 

● Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 2 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

● Utiliza y combina elementos de 

los lenguajes artísticos, 

materiales, herramientas, 

procedimientos y técnicas, para 

explorar sus posibilidades 

expresivas y lograr intenciones 

específicas. 

● Elabora y ejecuta un plan para 

desarrollar un proyecto artístico: 

obtiene y selecciona información 

de diversos referentes artístico-

culturales o de otros tipos.  

● Utiliza elementos, materiales, 

herramientas y procedimientos 

para comunicar mensajes e ideas 

con mayor claridad. Incluye 

recursos tecnológicos cuando lo 

considera necesario. 

Técnica instrumental: 
● Emisión de sonido 

(ampliación de registro) 
 
Elementos de la Lectura 

musical: 
● Figuras musicales 

(corcheas). 
● Silencios musicales 

(corcheas). 
 
 

Lectura Musical: 
● Ejercicios de lectura rítmica. 
● Ejercicios de Lectura 

melódica (en tres 
tonalidades, según 
especialidad) 

 
Repertorio 

ESTANDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES TERCER GRADO DE SECUNDARIA 

VII CICLO 
 
3°, 4° y 5° de 
Secundaria 

 
Crea proyectos artísticos 

desde los lenguajes 
artísticos. 

● Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

COMPETENCIA 2 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 



 
Crea proyectos 
artísticos que 
comunican de manera 
efectiva ideas o 
asuntos pertinentes a 
su realidad y a 
audiencias en 
particular.  
 
Selecciona y prueba 
nuevas maneras de 
combinar elementos 
de los diversos 
lenguajes artísticos 
para lograr sus 
propósitos 
comunicativos y 
expresivos.  
 
Experimenta con 
medios 
convencionales y no 
convencionales, 
materiales y técnicas 
de acuerdo a sus 
intenciones y muestra 
dominio en su uso y el 
desarrollo inicial de un 
estilo personal.  
 
Innova y toma riesgos 
para concretizar sus 
ideas y va 
modificando sus 
trabajos de acuerdo a 
descubrimientos que 
surgen en el proceso 
de creación artística. 
Genera ideas de 

● Aplica procesos creativos. 

● Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

● Utiliza y combina de diferentes 

maneras elementos de los 

lenguajes artísticos para 

potenciar sus intenciones 

comunicativas o expresivas.  

● Ensaya las posibilidades 

expresivas de los medios, las 

técnicas y las tecnologías, y 

practica con aquellos que no le 

son familiares, con el fin de 

aplicarlos en sus creaciones. 

● Elabora y ejecuta un plan para 

desarrollar un proyecto artístico 

con un propósito específico. 

● Obtiene, selecciona y usa 

información que le es significativa 

de diversos referentes artístico-

culturales, o de otros tipos.  

● Aplica técnicas y medios para 

comunicar de manera efectiva el 

mensaje o idea. 

Técnica instrumental: 
● Emisión de sonido 

(ampliación de registro) 
 
Elementos de la Lectura 

musical: 
● Figuras musicales 

(semicorcheas). 
● Silencios musicales 

(corcheas). 
 
 

Lectura Musical: 
● Ejercicios de lectura rítmica. 
● Ejercicios de Lectura 

melódica (en tres 
tonalidades, según 
especialidad) 

 
Repertorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crea proyectos artísticos 
desde los lenguajes 

artísticos 

● Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

● Aplica procesos creativos. 

● Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 2 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

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

● Ensaya las posibilidades 

expresivas de los medios, las 

Normas de trabajo en el 
curso: 
● Calificaciones. 
● Conducta. 
● Higiene. 

 
Técnicas instrumentales 
básicas: 



manera 
interdisciplinaria y 
planifica proyectos 
artísticos de manera 
individual o 
colaborativa.  
 
Utiliza una variedad 
de referentes 
culturales, tomando en 
cuenta tanto prácticas 
tradicionales como 
nuevas tecnologías.  
 
Toma decisiones al 
combinar y manipular 
los elementos del arte 
para encontrar la 
manera más efectiva 
de comunicar 
mensajes, 
experiencias, ideas y 
sentimientos.  
 
Registra de manera 
visual y escrita los 
procesos usados en el 
desarrollo de sus 
propios trabajos.  
 
Planifica y adecúa sus 
presentaciones de 
acuerdo al público.  
 
Evalúa la efectividad 
de su proyecto, 
describiendo el 
impacto del proyecto 
para él mismo y para 
la comunidad.  
 

técnicas y las tecnologías, y 

practica con aquellos que no le 

son familiares, con el fin de 

aplicarlos en sus creaciones. 

● Elabora y ejecuta un plan para 

desarrollar un proyecto artístico 

con un propósito específico. 

● Obtiene, selecciona y usa 

información que le es significativa 

de diversos referentes artístico-

culturales, o de otros tipos 

● Aplica técnicas y medios para 

comunicar de manera efectiva el 

mensaje o idea. 

● Manipulación del 
instrumento. 

● Limpieza inicial. 
● Emisión de sonido. 
● Mantenimiento básico. 

 
Respiración: 
● Secuencia respiratoria. 
● Capacidad respiratoria. 
● Volúmenes pulmonares. 

 
Lectura de figuras 
musicales 
● (redonda, blanca y negra). 
● en clave de Sol o Fa, según 

especialidad instrumental). 
 

Introducción al método de 
trabajo musical. 
 
Trabajo con escalas en 
tonalidad real (según 
instrumento): 
FM (Fa Mayor) 
GM (Sol Mayor) 
BbM (Si bemol Mayor) 
DM (Re Mayor) 
Desarrollo y ampliación del 
registro instrumental. 
Avance personal del 
método de trabajo musical 
asignado, según 
especialidad. 
Ejecución de partitura 
según nivel de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 

 

● Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

● Aplica procesos creativos. 

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 2 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 



 
 

Crea proyectos artísticos 
desde los lenguajes 

artísticos. 

● Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

● Propone nuevas maneras de 

combinar elementos del arte, y 

practica con una variedad de 

medios, materiales y técnicas 

para seguir desarrollando y 

potenciando sus habilidades 

comunicativas y expresivas, con 

lo cual empieza a desarrollar un 

estilo personal. 

● Desarrolla ideas que reflejan 

conocimiento de los lenguajes 

artísticos que va a utilizar, y 

selecciona referentes artísticos y 

culturales particulares de acuerdo 

con sus intenciones.  

● Realiza proyectos artísticos 

interdisciplinarios donde combina 

elementos y principios del arte 

para lograr sus intenciones, y los 

va mejorando en respuesta a la 

autoevaluación y 

retroalimentación que recibe 

durante el proceso de creación. 

● Mantiene un registro visual o 

escrito de los procesos 

demostrando cómo ha 

seleccionado elementos, medios, 

materiales y técnicas para 

desarrollar sus ideas.  

● Selecciona los formatos de 

presentación de sus proyectos 

tomando en cuenta sus 

propósitos, el público al que se 

dirige y el contexto, para 

potenciar el efecto que espera 

Normas de trabajo en el 
curso: 
● Calificaciones. 
● Conducta. 
● Higiene. 

 
Técnicas instrumentales 
básicas: 
● Manipulación del 

instrumento. 
● Limpieza inicial. 
● Emisión de sonido. 
● Mantenimiento básico. 

 
Respiración: 
● Secuencia respiratoria. 
● Capacidad respiratoria. 
● Volúmenes pulmonares. 

 
Lectura de figuras 
musicales 
● (redonda, blanca y negra, 

corcheas y semicorcheas),  
● en clave de Sol o Fa, según 

especialidad instrumental). 
 
Trabajo con escalas en 
tonalidad enarmónica o 
real (según instrumento): 
FM (Fa Mayor) 
GM (Sol Mayor) 
BbM (Si bemol Mayor) 
DM (Re Mayor) 
 
Desarrollo y ampliación del 
registro instrumental. 
Avance personal del 
método de trabajo musical 
asignado, según 
especialidad. 
 



generar.  

● Evalúa el impacto de sus 

proyectos en él mismo y en los 

demás.  

● Registra lo aprendido en el 

proceso y en la presentación de 

sus proyectos para aplicarlo en 

nuevos emprendimientos. 

Ejecución de partitura 
según nivel de aprendizaje. 

 


