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SYLLABUS  2017 
 

DOCENTE Daniela Orozco 

 
ÁREA 

ASIGNATURA ARTES GRADO 8 
OTRAS ASIGNATURAS ÁREAS INTEGRADAS PERIODO PRIMERO 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 

 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 
Desarrollar en el estudiante la sensibilidad, pero ésta vista no sólo como una reacción biológica, sino como la forma 
que la que el individuo se ve y ve su entorno afectándolo. Existe tipos de sensibilidad: Visual, auditiva, estética. 
Estas permiten que el estudiante entienda vea, analice, comprenda e interprete su entorno de manera sana, 
mejorando su convivencia. Así mismo que el estudiante comprenda que el arte es una herramienta para entender y 
conocer quién es Dios.  

 
 -Primer corte: Aprende cómo funciona las técnicas de pintura por medio de las vanguardias 

francesas. 

-Segundo corte: Trabajar esculturas con elementos reciclados. 

-Tercer corte: Fotografía de formas, texturas y experimentación para producir objetos 
artísticos.  

 DESEMPEÑOS: Desarrollar la habilidad creadora, la capacidad de la mente de ser flexible 

con un solo elemento y de proponer múltiples soluciones.  

 
2. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
 
En orden de evaluar la ruta acertar en la clase, se tendrán en cuenta 4 conceptos cada uno con un 
puntaje de cinco puntos: cuaderno, manejo de espacio, comportamiento y auto evaluación. 
 

3. COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 
 

 Principios y valores bíblicos: Dios creador inteligente, basados en Génesis 1-3 en donde 
muestra como Dios crea todo lo que vemos  en diversidad de colores, formas y texturas.  Ese 
creador que dio forma a todo lo que conocemos con su voz, nos hizo a su imagen y 
semejanza. Esto nos permite entender que somos creativos porque ÉL es creativo, y que 
tenemos habilidades y talentos porque ÉL tiene habilidades y talentos. 
    

 Principios y valores institucionales: Según el artículo 11 del manual de convivencia  el perfil 
del estudiante Sedevita deber ser una persona íntegra, capaz, responsable, y creativo, que 
efectúa adecuadamente la ruta acertar. 
 

 

 
 

METAS DE APRENDIZAJE 

 
 
Desarrollar la capacidad creadora enfocada en cuatro  elementos cognitivos: resolución de problemas, 
flexibilidad, atención y memoria. Conocer del arte como herramienta. Adquirir dominio básico y medio  
de las técnicas artísticas. Reconocer a Dios como máximo creador y conocerlo por medio del arte. 
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INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

 
SUPERIOR: Propone productos artísticos con calidad, haciendo uso correcto de materiales y 

analizando conceptos artísticos. Así mismo sus productos son reflejo del carácter creativo de 
Dios.  

 
 

ALTO: Conoce y trabaja don dominio medio-alto de técnicas y conceptos artísticos. 
Produce obras con sensibilidad de su entorno, así mismo trabaja a la par de sus 
compañeros y cumpliendo en un 80% con los requerimientos de la clase. Y reconoce el 
carácter creador de Dios. 

. 

 

 
BASICO: Reconoce técnicas y  productos artísticos como herramienta creativa, realiza  

productos con poca calidad, cumpliendo de manera eventual con los requerimientos de la 
clase. 

 

 
BAJO: No Propone productos artísticos, tampoco hace un uso efectivo de técnicas y 

conceptos artísticos con calidad. 
 

 

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

 
a. cumplimiento de materiales 
b. Tareas de investigación 
c. trabajo en clase 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 80%, Componente Formativo-espiritual 20%,   
 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

 
RECURSOS Y AYUDAS 

 
Plataforma SIE, ejemplos visuales como imágenes y videos, juegos y trivias. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
 

TEMAS 
 
 
 
 
 

PINTURA Y 
VANGUARDIAS 

ATÍSTICAS  
 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA por 

semanas 

Dibujo diagnóstico  Hoja   Semana del 1 de 
Febrero 

Circulo cromático  Pintura en MDF 8 Semana del 8 de 
Febrero 

impresionismo Pintura en MDF 8 Semana del 15 de 
Febrero 

Post impresionismo Pintura en MDF 8 Semana del 22 de 
Febrero 

Fauvismo Pintura en MDF 8 Semana del 1 de 
Marzo 

Escultura reciclada Escultura  8 Semana del 7 de 
Marzo 

Escultura reciclada Escultura 8 Semana del 14 de 
Marzo 

Escultura reciclada Escultura 8 Semana del 28 de 
Marzo 

Foto 1 
 

Collage impreso 8 Semana del 4 de 
Abril 

Foto 2 Collage impreso 8 Semana del 11 de 
Abril 

Examen  Cuaderno 8 Semana del 18 de 
Abril 

Cierre  cuaderno   Semana del 25 de 
Abril  
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Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 


