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Pensamientos

La vivencia artística ofrece al estudiante experiencias que le 
proporcionan emociones en su desarrollo cognitivo, socio-
afectivo y psicomotor que benefician su creatividad.

Realizar un recorrido por los corredores y jardines del cen-
tro educativo puede resultar una experiencia rica en sensa-
ciones; observar reproducciones artísticas y escuchar obras 
musicales grabadas o en conciertos con la banda municipal 
del lugar, podrían producir alegrías y remembranzas que 
nos permitan cuestionar por qué experimentamos ese tipo de 
impresiones y no otras.

Verbalizar, pintar, expresar por medio del movimiento o el 
canto, son acciones que se pueden convertir en ejercicios de 
sensibilización que facilitan experiencias significativas.

Apreciar el entorno sonoro, observar texturas, colores y for-
mas de hojas y flores, son experiencias que desarrollan la 
creatividad de nuestra población escolar, característica im-
prescindible para que los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje se conviertan en novedosos.

Las autoras
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Prólogo

La educación es un hecho y una acción que cobra sentido en 
el contexto de una sociedad en particular, por ello, se entien-
de que no es una actividad aislada, ni un proceso técnico 
que podemos reproducir como si fuera una copia al carbón. 
La educación es una experiencia y es un proceso lleno de 
vicisitudes, con múltiples aristas que integra situaciones hu-
manas diversas, cotidianas, sociales y personales.

Las autoras de este libro no solo presentan una integración 
de actividades artísticas a la currícula escolar, sino que nos 
aportan una visión conceptual que enfatiza la importancia 
de valorar las múltiples situaciones para integrar, a la ex-
periencia educativa, procesos de enseñanza y aprendizaje 
atractivos, colaborativos e integradores.

Desde una perpectiva construccionista y holista, presentan 
la siguiente propuesta que es el producto de una práctica 
congruente con su experiencia de investigación y acción de 
más de diez años de trabajo sistemático.

El documento se convierte en un material de estudio para 
las y los docentes que imparten lecciones en nuestras aulas 

escolares. Por su parte, ofrece ejemplos contextualizados 
bajo una lógica de planeamiento desde la integracion de 
las materias básicas como las ciencias, español, estudios 
sociales y matemática con las actividades de expresión ar-
tística. Ellas son tan solo una excitativa para la re-creación y 
una propuesta para estimular la creatividad.

La preocupación de las autoras, por ofrecer un marco teóri-
co que sustenta los aportes, crea las condiciones para que 
quien se acerque a su lectura pueda encontrar el secreto y la 
llave para seguir proponiendo nuevas posibilidades.

El libro en su conjunto es también un reto que busca des-
cubrir la capacidad que tenemos los seres humanos por el 
gusto de crear conocimiento por medio de diferentes formas 
de expresión humana: la música, las artes plásticas, la ex-
presión corporal, entre otras.

Las compañeras hoy nos animan a buscar, en las prácticas 
escolares, modalidades de exposición que hacen posible el 
compartir y colaborar, el manipular y transformar, así como 
jugar, escuchar, cantar y actuar para comunicar de diversas 
maneras el conocimiento que se busca direccionar.
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Uno de los objetivos que este libro presenta consiste en con-
vertir las prácticas de aula en experiencias de aprendiza-
je agradables, sensibles y oportunas sobre la base de las 
cualidades humanas. Es así que se hace una invitación a 
utilizarlo, con la finalidad de que el mismo transcienda y se 
convierta en un puente donde transiten experiencias educati-
vas que marquen huellas en la población estudiantil.

En el Instituto de Investigación en Educación (INIE) las com-
pañeras, Consuelo y Julieta, en su calidad de profesoras e 
investigadoras de la Facultad de Educación de la Universi-
dad de Costa Rica, han podido desarrollar proyectos de 
investigación y acción social, siendo este libro uno de los 
productos que pretende llegar a un público que se interesa 
en esta temática.

Asimismo, es justo mencionar que si bien las autoras se diri-
gen a las maestras y maestros que imparten lecciones en la 
educación primaria, el material que se ofrece puede aplicar-
se en diferentes procesos educativos formales, no formales 
e informales. Dra. Teresita Cordero Cordero

Directora
Instituto de Investigación en Educación (INIE)

Universidad de Costa Rica
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Presentación

El libro de texto: “Las artes plásticas, la expresión corporal 
y la educación musical… más allá del aula”, concreta la la-
bor que un equipo de investigadoras desarrolla, desde hace 
algunos años, en el Instituto de Investigación en Educación 
(INIE) de la Universidad de Costa Rica. Tiene como propósi-
to ofrecer lineamientos teóricos, metodologías y técnicas de 
expresión artísticas relacionadas con las artes plásticas, la 
expresión corporal y la educación musical, a fin de apoyar a 
sus lectores y lectoras a aprender de manera eficaz.

Se sabe que los procesos de enseñanza y aprendizaje son 
complejos y no es posible que las universidades brinden en 
su totalidad una formación académica completa a la po-
blación docente para que afronte cualquier situación. Por 
tal motivo, esa preparación debe ser renovada de manera 
constante con nuevos conocimientos, aprendizajes y expe-
riencias, incluyendo la participación en actividades de ex-
tensión docente, sin obviar la lectura sistemática de textos 
que amplíen y fortalezcan su desarrollo profesional.

Según (Vygotsky, 1987) el desarrollo cognitivo se vincu-
la íntimamente con el contexto social, de tal manera, las 

interacciones que se producen en este, también le permiten 
al estudiante ampliar y concretar actividades, gracias a la 
asistencia otorgada por sus compañeros y compañeras. Las 
experiencias que ofrece el texto pueden organizarse en el 
salón de clase a partir de los temas que se presentan, inclu-
yendo otros que se sugieran como parte del desarrollo de 
las lecciones.

Aunque para algunas y algunos docentes, el término teo-
ría es sinónimo de sesiones poco motivadoras, es necesario 
comprender que esta es un componente fundamental, que 
permite el incremento y la modificación de sus conocimientos 
para participar en la formación integral de sus estudiantes.

Las autoras forman parte de un equipo de investigadoras 
que lleva más de diez años desarrollando, produciendo y 
dando respuestas a las demandas de formación y capacita-
ción del profesorado por medio de la planificación de inves-
tigaciones1, cuyos resultados se convierten en insumos para 
la elaboración de la propuesta didáctica que se ofrece.

1  Investigaciones realizadas:
La expresión artística, un recurso heurístico para la construcción de 
procesos pedagógicos desde una perspectiva de género.

•
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A lo largo de este periodo hemos participado en la formación 
de docentes en la Universidad de Costa Rica, a la vez que 
ofrecemos actividades de capacitación en las que se enlazan 
las artes plásticas, la expresión corporal y la educación musi-
cal al currículo escolar, de manera que los planes de lección 
y de unidad se llenan con el entusiasmo y la vitalidad de la 
expresión artística.

Nos mueve un propósito común: poner el texto al servicio de 
una población docente, interesada en variar sus tradiciona-
les formas de trabajo y en adquirir nuevas metodologías que 
puedan ser adaptados a diferentes contextos educativos. 
También se aportan argumentos, actividades, sugerencias 
y técnicas de expresión artística, que fomentan intercambios 
entre profesionales comprometidos con el tema.

La práctica pedagógica construida a partir de las creencias y estilos 
de pensamiento del personal docente. Un espacio para su reflexión 
desde la expresión artística.
La expresión artística. Un medio para construir procesos pedagógi-
cos en el aula. Una experiencia innovadora con tecnologías de la 
información para personal docente en servicio, en coordinación con 
la UNESCO.
La práctica pedagógica de la expresión artística en los niveles VI y 
VII de la Educación General Básica.

•

•

•
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Algunas teorías que enriquecen la propuesta

Acorde con los temas que se desarrollan en el libro, se hace 
referencia a la noción de práctica pedagógica que, según 
Flores (1999), involucra los conceptos de enseñanza y apren-
dizaje, definidos como dos procesos correlativos, insepara-
bles el uno del otro, relacionados como causa y efecto; aun-
que sabemos que muchos de los aprendizajes se obtienen 
de la vida, sin que medie ningún tipo de enseñanza. Se sabe 
que, dependiendo del contexto, de las estrategias metodo-
lógicas aplicadas, la preparación docente, los materiales 
didácticos utilizados, la actitud, la aptitud, las dificultades 
socio-económicos de la población estudiantil, los problemas 
de aprendizaje y otro tipo de limitaciones, algunas veces im-
piden que la enseñanza sea verdaderamente significativa.

El aprendizaje real ocurre en el interior de cada persona 
que aprende, es subjetivo y su dominio se puede exteriorizar 
mediante evaluaciones (sumativas y formativas) y otras accio-
nes que impliquen mayor creatividad, como la producción 
de poesías, obras musicales, pinturas, dibujos, modelados y 
coreografías.

La enseñanza se origina a partir de la interacción entre va-
rios sujetos (al menos dos) sobre algún tema específico, una 
metodología previamente planificada, y un material didác-
tico concreto, dando como resultado un aprendizaje que se 
puede concretar mediante una acción específica. En este 
sentido, Rueda y Díaz (2000, p. 261) conciben la enseñanza 
como “un acto de comunicación en el que el profesor adapta 
el currículum escolar, para ponerlo a disposición de sus es-
tudiantes mediante la creación de ambientes, que propician 
aprendizajes por medio de diversas formas de expresión”.

El texto anterior es coincidente con el planteamiento que hace 
Fierro, Fortoul y Rosas (2002, p. 21), al considerar que:

...la práctica pedagógica se caracteriza por ser un hecho 
social, objetivo e intencional, en el que intervienen los sig-
nificados, las percepciones y las acciones de los agentes 
implicados en el proceso: docentes, alumnos, autoridades 
educativas y padres de familia, así como los aspectos políti-
co-institucionales, administrativos y normativos, que según el 
proyecto educativo de cada país y de cada región delimitan 
la función del maestro.
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La enseñanza de calidad según Flores (1999), requiere de 
personal docente que tenga claridad acerca de lo que va 
a enseñar, por lo que requiere tener la capacidad para re-
flexionar sobre las siguientes interrogantes: ¿Cómo quiero 
influir o reflejarme en la formación de un ser humano? ¿Con 
cuáles experiencias didácticas crece y se desarrolla de la me-
jor manera? ¿Quién o quiénes impulsan su proceso educati-
vo? ¿Con cuáles métodos y técnicas pedagógicas y artísticas 
alcanza aprendizajes significativos?; esas y otras preguntas 
pueden ser abordadas de manera amplia por especialistas 
en diferentes temas. Sin embargo, como parte de sus funcio-
nes, el docente y la docente, deben tener la capacidad para 
afrontar y responder dichas preguntas de forma interdiscipli-
naria y transdisciplinaria2, por tal motivo, es necesario que 

2 La interdisciplinariedad no es otra cosa que la reafirmación y 
constante epistemológica de la reagrupación de los saberes. En la cien-
cia moderna, la preocupación de sus principales exponentes —Galileo, 
Descartes, Bacon— por la sociedad científica interdisciplinaria fue in-
variable. La diferencia radica sólo en que añadieron a esta agrupación 
interdisciplinar la necesidad de una comunicación entre las disciplinas, 
elemento que retoma la interdisciplinariedad a mediados del siglo XX. 
Fueron exponentes de estas ideas: Gottfried Wilhelm Von Leibnitz y Jean 
Amos Komenski (Comenio)
“Lo transdisciplinario tiene como intención superar la fragmentación del 

posean una excelente preparación académica y pedagó-
gica, además de sentir gusto, orgullo y satisfacción por lo 
que hacen.

Los enunciados anteriores le facilitan al profesorado com-
prender que como planificador de actividades no le con-
viene transferir, transmitir, ni aplicar soluciones que otros 
proponen, sino ser capaz de crear su propia práctica peda-
gógica a partir de una fundamentación clara, para adecuar 
su trabajo a las necesidades de sus estudiantes y al contexto 
escolar. Si lo que se enseña no tiene relación con el con-
texto en que se desarrolla la labor educativa, la relación 
entre la teoría y la práctica resulta incoherente e inconexa. 

conocimiento, más allá del enriquecimiento de las disciplinas con dife-
rentes saberes (multidisciplina) y del intercambio epistemológico y de 
métodos científicos de los saberes (interdisciplina). Lo que caracteriza a 
la transdisciplinariedad no es sólo la realidad interactuante sino totaliza-
dora. A pesar de ser un fenómeno de la actualidad, Martínez menciona 
a Platón en uno de sus estudios con la siguiente reflexión: «Si encuentro 
a alguien que sea capaz de ver la realidad en su diversidad y, al mis-
mo tiempo, en su unidad, ese es el hombre al que yo busco como a un 
dios»”. Esta afirmación, según Martínez, constituye una valoración entre 
dos niveles de realidad: el de la disciplinariedad y el de la transdiscipli-
nariedad . Gusdorf citado por Pérez, Setién y Quesada (2008),
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Por lo tanto, una preparación académica de calidad le per-
mite vincular de manera creativa, los diversos componentes 
del currículo escolar con las actividades que se realizan den-
tro y fuera de las aulas.

Se espera que el contenido del texto ayude a docentes 
interesados en el tema, a comprender que su principal mi-
sión es apoyar al estudiante en el desarrollo de una per-
sona con pensamiento holista y con criterio, por lo que se 
recomienda la organización de actividades bajo un plan-
teamiento de integración de conocimientos, habilidades y 
destrezas entrelazadas con experiencias de arte. Guilford, 
citado por Ramírez, (s.f), considera que este tipo de ex-
periencias favorece en el alumnado, el desarrollo de los 
pensamientos convergente y divergente3, así como la toma 
de decisiones, la solución de los problemas propios de su 

3 El pensamiento convergente se mueve buscando una respuesta 
determinada o convencional, encuentra una única solución a los prob-
lemas que, por lo general, suelen ser conocidos. El pensamiento divergente 
se mueve en varias direcciones buscando la mejor solución para resolver 
problemas, a los que siempre enfrenta como nuevos. Y para los que no 
tiene patrones de resolución, pudiéndose así dar una vasta cantidad de 
resoluciones apropiadas más que una única correcta (Ramírez, s.f)

trabajo de clase, así como el fortalecimiento de nuevas y 
variadas formas de comunicación.

Como se menciona anteriormente, una enseñanza de ca-
lidad requiere, de parte de quien organiza el trabajo do-
cente, claridad en cuanto a lo que va a enseñar. Por este 
motivo, las investigaciones que han realizado las autoras, se 
sustentan en una fundamentación que responde, de alguna 
manera, al tipo de ser humano que el sistema educativo de-
sea formar, sin obviar los retos e intereses que el estudianta-
do quiere para sí mismo.
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Holismo y constructivismo como visión curricular

El concepto de educación holista visualiza el pensamiento 
de manera integrada, no fraccionado, pues supone que el 
ser humano aprende de los diferentes escenarios de la vida 
cotidiana: su familia, el ambiente escolar y el social, que le 
propician experiencias y lo nutren como persona. En esos 
contextos hay diversidad de aprendizajes: valores, actitudes, 
creencias, concepciones y conocimientos, que benefician la 
adquisición de experiencias de manera participativa y di-
námica, situación que favorece la integración de las áreas 
cognitiva, afectiva y psicomotora, consideradas vitales para 
el desarrollo pleno del alumnado.

El constructivismo parte de la concepción de que la persona 
es considerada una unidad que se manifiesta en las dimen-
siones: intelectual, socio-afectiva, corporal y espiritual; tam-
bién el holismo reconoce a la persona de manera integral y 
totalizadora. El concepto de

...persona humana abordado en la educación holista y en 
el constructivismo, son coincidentes al considerar que la 
concepción de naturaleza, inteligencia, aprendizaje, cono-
cimiento, escuela, comunidad, alumno y profesor, se pueden 

concretar bajo el planteamiento pedagógico denominado 
constructivista, que implica precisamente un planteamiento 
curricular novedoso (Gallegos, 1999, p.35).

Las ideas filosóficas que corresponden al holismo no son aje-
nas al constructivismo como visión epistemológica4 (Gurdián, 
2007, p.66-67), pues en ambos planteamientos se parte de 
la premisa de que la persona construye su propio conoci-
miento. En otras palabras, en el contexto educativo la pobla-
ción estudiantil no es receptora de conocimientos, sino que 
tiene una responsabilidad con su propio aprendizaje, por lo 
que le corresponde al docente, reconocer en sus estudiantes 
la capacidad de resolver problemas a partir de guías debi-
damente planificadas, lo que favorece dar significados a los 
procesos que acompañan su aprendizaje.

�  La epistemología significa ciencia o teoría de la ciencia. Según 
Aristóteles es ciencia y tiene por objeto conocer las cosas en su esen-
cia y en sus causas. La epistemología presenta el conocimiento como el 
producto de la interacción del ser humano con su medio, conocimiento 
que implica un proceso crítico mediante el cual el ser humano va orga-
nizando el saber hasta llegar a sistematizarlo como saber científico. En 
la investigación cualitativa se considera que el conocimiento es producto 
de la actividad humana y, por lo tanto, se construye colectivamente; ade-
más, al ser un producto no se desprende de su dimensión histórica.
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De esta manera, al acudir al constructivismo se procura que 
los estudiantes y las estudiantes se constituyan en personas 
que construyan sus propios conocimientos, al mismo tiempo 
que solucionen problemas de manera creativa, a partir de la 
orientación que brinda el profesorado, sin obviar el aporte 
que surja de la misma población estudiantil.

Se destaca en este apartado, la concepción de aprendizaje 
definido por Pérez (2000), al considerarlo un proceso de 
transformación más que de acumulación de contenidos; este 
concepto supone una nueva visión en cuanto a la función 
que posee el guía del aprendizaje, pues en lugar de consi-
derarlo un transmisor de conocimientos, facilita la construc-
ción de estos mediante la organización de un trabajo de 
aula interactivo.

Los grupos de estudiantes y docentes que han participado en 
el desarrollo de las investigaciones mencionadas en la pre-
sentación del documento, reflexionan sobre su labor escolar 
a partir del análisis de experiencias grupales e individuales 
que llevan a la práctica como parte de la fundamentación 
de su trabajo de aula, sin olvidar la perspectiva constructivis-
ta y holista. Como parte del proceso investigativo, se orga-
nizan metodologías para que esas poblaciones expresen de 

manera integrada sus aprendizajes, o sea, estableciendo un 
equilibrio entre las áreas: intelectual, socio-afectiva y psico-
motora, acorde con los objetivos del programa escolar.

Un enfoque pedagógico que facilita 
cambios en la práctica docente

El libro promueve teorías pedagógicas para que la pobla-
ción docente organice experiencias didácticas de calidad, 
por consiguiente, la concepción constructivista se convier-
te en un enfoque pedagógico para que los maestros y las 
maestras, indaguen metodologías que estimulen la construc-
ción del conocimiento a partir de las realidades educativas, 
edades, intereses y contextos familiares de sus estudiantes.

Como se indica en la presentación del texto, la práctica 
escolar se concibe como un núcleo de experiencias debi-
damente planificadas, que favorecen la creación de apren-
dizajes en espacios formales y no formales del quehacer 
educativo. En este sentido, el papel de la mediación es fun-
damental, pues desde diversas perspectivas pedagógicas al 
docente se le asignan distintas funciones: gestor y facilitador 
en la construcción de conocimientos, animador, supervisor, 
investigador, guía del proceso de aprendizaje y en algunas 
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ocasiones, hasta se desempeñan como madres o padres de 
familia. En la teoría que respalda el documento, se le consi-
dera un mediador entre el alumnado y las experiencias que 
poseen, o sea, su función central consiste en orientar la acti-
vidad mental de sus estudiantes mediante la planificación de 
técnicas y recursos didácticos que se concretan en el trabajo 
de aula (Díaz y Hernández, 1998).

La adquisición de conocimientos y aprendizajes se conci-
ben como procesos en constante construcción, por lo tanto, 
cuando se proponen procedimientos para enseñar, apren-
der y producir en forma individual y grupal, se recurre a 
un concepto de práctica pedagógica en la que intervienen 
muchos actores: docentes, estudiantes, colegas y familia-
res. Lo anterior lo ratifica Barth (199�), al señalar que en 
espacios educativos los conocimientos y aprendizajes, así 
como el desarrollo de habilidades y destrezas, se logran 
por medio del involucramiento de la participación estudian-
til en procesos de diálogo, de confrontación, de preguntas 
y respuestas, de exploraciones, acciones y decisiones, por 
lo que conviene llevar a la práctica acciones didácticas que 
consideren esas condiciones, pues favorecen aprendizajes 
colmados de significados.

La práctica docente y los procesos de cambio

La construcción del conocimiento que plantea Bruner (1987), 
se refiere a que este proceso evoluciona y se produce a 
partir del intercambio de experiencias entre la población 
participante en el contexto escolar. Algunas veces se percibe 
de manera estable y otras veces no, pues unos conocimien-
tos facilitan la construcción de otros. También se producen 
retrocesos a partir lo que ya se sabe o se había aprendido, 
lo que provoca en las personas, transformaciones que se 
manifiestan en nuevos aprendizajes.

Este mismo autor, señala que la construcción del conocimien-
to simula una espiral o el movimiento de las olas del mar con 
su ir y venir, así como sus diferentes formas, interrupciones 
y dimensiones. Los conocimientos previos, es decir, aquellos 
que poseen estudiantes y docentes, promueven la transfor-
mación de esa espiral hacia otras experiencias, a partir de 
procesos de auto-evaluación considerados la clave para in-
novar la práctica pedagógica.

La construcción de conocimientos que produce transfor-ma-
ciones en las áreas cognitiva, socio-afectiva y psicomo-tora, 
se considera el punto de partida para que el cuerpo docente 
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tome conciencia de lo que sus estudiantes aprenden, cómo 
aprenden, para qué lo aprenden y cómo valoran lo apren-
dido, pues los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen 
el propósito de producir conocimientos autónomos que pue-
den ser analizados, discutidos, reelaborados y expresados 
mediante recursos musicales, plásticos, poéticos o teatrales. 
Según Ausubel (1989), el aprendizaje se produce en contex-
tos educativos en los que el cuerpo docente establece cons-
tantes relaciones entre los conocimientos que el estudiantado 
ya posee o “previos” y los “nuevos o por aprender”, o sea, 
estableciendo relaciones con nuevos hechos, acontecimien-
tos, objetos y experiencias artísticas, con el propósito de 
que se originen aprendizajes significativos a partir de sus 
aplicaciones en diferentes contextos.

En el aprendizaje significativo5 (Díaz-Barriga y Hernández, 
2003), consideran que la incentivación es un factor esen-
cial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues al 

� El aprendizaje significativo permite relacionar la nueva infor-
mación de manera no arbitraria con los conocimientos y experiencias 
previas y familiares que ya posee; depende también de la motivación y 
actitud del estudiante por aprender, así como también del planeamiento 
que el docente organice. 

incorporarse a la estructura cognitiva de quien aprende, los 
conocimientos tendrán mayor sentido, pues surgen de los 
intereses del alumnado; por lo tanto, es fundamental que 
maestros y maestras, organicen ambientes y brinden recur-
sos didácticos que favorezcan la motivación.

A manera de resumen, la construcción de conocimientos sur-
ge desde la estructura cognitiva de quienes participan del 
contexto educativo, al relacionar y establecer conexiones con 
experiencias que emerjan de su ambiente familiar y social.

Según lo expuesto, al profesorado le corresponde identificar 
cuál es la mejor manera de acercarse a los conocimientos 
que poseen sus estudiantes, y una forma de lograrlo es or-
ganizando las siguientes actividades que estimulan los sen-
tidos: escuchar música y expresar las emociones que surgen 
a raíz de esa experiencia, preparar una poesía o un cuento 
colectivo, recorrer el jardín para observar los colores y las 
cualidades de las texturas que se encuentran en la natura-
leza, escuchar los sonidos del entorno y comentar cuáles 
fueron del agrado o desagrado, esas acciones y otras que 
surjan de las personas participantes, se pueden comunicar o 
expresar por medio de pinturas, movimientos corporales, ma-
nipulación de diversos materiales, así como otras prácticas 
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que surjan en forma espontánea. Si la institución no cuenta 
con zonas verdes para llevar a cabo esas actividades, se 
puede acudir al aporte de láminas y objetos con el propósito 
de realizar comentarios. Se espera que esas experiencias se 
convierten en incentivos que dan cabida al entusiasmo y a 
la motivación por construir nuevos conocimientos y aprendi-
zajes a partir de los temas que contiene el currículo escolar.

Al hacer referencia a una práctica escolar constructivista, cam-
biante y dinámica, es indispensable acudir al planeamiento, 
el cual representa la organización sistemática, secuencial, 
coherente y prospectiva de sus componentes: objetivos gene-
rales y específicos, actividades de iniciación, de desarrollo, 
de cierre, actitudes y valores, así como los criterios de eva-
luación; cada elemento debe fomentar una constante incen-
tivación, así como cultivar y despertar el interés de parte del 
alumnado durante el transcurso de las actividades.

Como se indica anteriormente, el enfoque constructivista 
es en esencia dinámico y dialéctico, parte de la premisa 
de que no existen verdades absolutas; el método y las 
técnicas didácticas no están dadas ni se copian de otras 
personas, se construyen en forma activa y creativa con la 
experiencia docente y tomando en cuenta la edad y las 

características psicológicas, cognitivas, afectivas y psico-
motoras de sus estudiantes.

El constructivismo como punto 
de vista psicopedagógico

Al inicio del texto se señala que la educación no solo se ex-
plica desde las diferentes corrientes psicológicas, sino a par-
tir de otras ciencias humanas, sociales y educativas que in-
tervienen en los procesos de construcción del conocimiento. 
Acorde con el párrafo anterior, Díaz-Barriga y Hernández, 
(1998, p.14), consideran que la concepción constructivista 
del aprendizaje escolar constituye la convergencia de diver-
sos aportes a la comprensión y solución de las siguientes 
situaciones educativas:

El desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el 
plano intelectual y en su intersección con los aprendizajes 
escolares.

La identificación y atención a la diversidad de intereses, 
necesidades y motivaciones de los alumnos en relación 
con los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•
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El replanteamiento de los contenidos curriculares, orien-
tados a que los sujetos aprendan a aprender sobre con-
tenidos significativos.

El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y mo-
dalidades de aprendizaje escolar, dando una atención 
más integrada de los componentes intelectuales, afecti-
vos y sociales.

La búsqueda de alternativas novedosas para la selec-
ción, organización y distribución del conocimiento esco-
lar, asociadas al diseño y promoción de estrategias de 
aprendizaje e instrucción cognitivas.

La importancia de promover la interacción entre el do-
cente y sus alumnos, así como entre los alumnos mismos, 
a través del manejo del grupo mediante el empleo de 
estrategias de aprendizaje cooperativo.

La revaloración del papel del docente, no solo en sus 
funciones de transmisor del conocimiento, guía o facili-
tador del aprendizaje, sino mediador del mismo, enfa-
tizando el papel de la ayuda pedagógica que presta 
regularmente al alumnado.

•

•

•

•

•

Atendiendo las propuestas anteriores, toda práctica peda-
gógica debe:

considerar los aportes de distintas áreas del conocimien-
to: la antropología, psicología, sociología, epistemo-
logía, pedagogía y la didáctica, ya que la educación 
es un proceso individual y social, susceptible de recibir 
aportes de otras disciplinas.

ser congruente con el concepto de educación holista que 
visualiza el pensamiento de manera integrada, no frac-
cionado; al suponer que el ser humano aprende integral-
mente de los diferentes escenarios de la vida cotidiana.

analizar y crear espacios para llevar a cabo experien-
cias acordes con el contexto específico en el que inter-
vienen: las características personales de sus estudiantes, 
las cualidades profesionales, académicas y personales 
de quien facilita el aprendizaje, incluyendo las particu-
laridades de la institución y la comunidad, sin obviar la 
influencia y participación de los padres de familia.

A partir de las propuestas anteriores, se concluye que el 
aprendizaje es un proceso que conlleva la aplicación de 

•

•

•
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conocimientos que estimulan la capacidad de preguntar, de 
hallar respuestas, de descubrir formas, de desechar para 
volver a hacer y encontrar nuevas soluciones y relaciones 
que lo nutren. En consecuencia, una de las habilidades bá-
sicas que se deben estimular en la población estudiantil, es 
la capacidad de descubrir y de buscar respuestas, en lugar 
de esperar las contestaciones e indicaciones del maestro o 
la maestra. Conviene recordar que el alumnado posee un 
potencial inimaginable, por lo que las manifestaciones ar-
tísticas también se pueden convertir en recursos didácticos, 
para que cada estudiante se vea a sí mismo como un ser que 
busca nuevos retos y logre tener confianza al comunicarse.

Para concluir este apartado, se recuerda que el verdadero 
aprendizaje se da cuando quien lo construye, es capaz de 
relacionarlo con otras informaciones y experiencias, ade-
más de interesarse por incursionar en lo nuevo, llámense 
contenidos, procedimientos, técnicas artísticas u otro tipo 
de actividades.

La expresión artística, concepto e importancia 
para la población participante

El concepto “expresión artística”, se comprende a partir de 
dos puntos de vista:

Los términos “expresar o exteriorizar” se estudian bajo 
la concepción de poner afuera o hacer público lo que 
hasta ese momento era del dominio personal o privado 
(Marcial-Fioretti, 1999).

Según Spravkin (1999, p.15), el expresar o exteriorizar 
corresponde a transferir significados y contenidos de un 
individuo a otro. De igual manera, la misma autora con-
sidera que el concepto “expresión” corresponde a un 
acto constituido por:

 - una intención (deseo de expresar)
- una selección de significados (qué expresar)
- una selección de medios (con qué expresar)
- un determinado uso de medios (cómo expresar)

Del conjunto de elementos que constituyen el acto expresivo, 
Read, tomado de Pérez (2000), señala que el arte favorece 

•

•
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la concreción de los significados que poseemos sobre los 
contenidos, aprendizajes y vivencias mediante formas reco-
nocibles. En consecuencia, es necesario que como docentes 
comprendamos que una expresión es libre cuando a partir 
de un procedimiento metodológico determinado, el estudian-
tado diseñe propuestas creativas según su sentido estético y 
emotivo, a partir de la aplicación de técnicas y materiales 
adecuados. Un acto creativo es verdaderamente libre, cuan-
do quien crea es capaz de elegir elementos del contexto y 
de su propia inspiración, en función de lo que se proponga. 
Por lo tanto, entre más significativos sean los aprendizajes, 
mayor será el grado de expresión de imágenes.

Las Artes Plásticas: un medio expresivo

En relación con el concepto “artes plásticas”, Beuchat, Buza-
da, Iriarte, Lavanchy y Pregnan. (1994) señalan que la línea, 
como punto de partida de la expresión plástica, puede ser 
tratada de distintos modos, pues ofrece infinidad de posi-
bilidades para generar formas que se denominan dibujos, 
grabados, murales o pinturas, las cuales se pueden realizar 
sobre superficies, estructuras bidimensionales y tridimensio-
nales. En consecuencia, en la expresión plástica las formas 
se logran mediante líneas que se enriquecen con colores, 

luces, sombras y texturas, cuya organización o distribución 
sobre un soporte determinado (papel, tela, pizarra, entre 
otros), se denomina “composición”, la que resulta siempre 
atractiva si quien la realiza es un escolar.

Según los mismos autores, las líneas, colores, luces, som-
bras y texturas, organizadas y cargadas de contenido sim-
bólico expresan la personalidad de quien las realiza. Por lo 
tanto, las características personales del autor se imprimen 
en el trabajo que ejecuta; de esta manera, la importancia 
que adquiere la ejercitación de la expresión plástica en el 
desarrollo de la imaginación es innegable si se considera 
que al dibujar, pintar, modelar o imprimir, el estudiante y la 
estudiante representan y organizan imágenes construidas y 
estructuradas por él o ella, a partir de la construcción de co-
nocimientos, pero enriquecidos por su facultad de imaginar.

El producto artístico que se concreta mediante la libre esco-
gencia del soporte o superficie, las técnicas pictóricas (acua-
rela, dibujo, pintura, modelado), los materiales (pinturas, 
lápices, plasticina, entre otros), y la libre aplicación de los 
elementos expresivos (líneas, sombras, colores y texturas), le 
permiten a escolares y colegiales su participación en proce-
sos creativos que transmiten su forma de ser, su capacidad 
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expresiva, su grado de adquisición de conocimientos, su ca-
pacidad de percibir, de expresar emociones y sentimientos, 
así como sus experiencias personales e interpersonales; lo 
que contribuye al fortalecimiento de su desarrollo integral.

Las experiencias que sugiere el libro también implican una 
reflexión sobre el concepto lúdico de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. Jiménez (2002), señala que la lúdica, 
como parte fundamental de la dimensión humana no es una 
ciencia, ni una disciplina y mucho menos una moda, es más 
bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida 
y a la cotidianidad. Es acompañar el trabajo educativo con 
actividades simbólicas e imaginativas como el juego, la dan-
za, el sentido del humor, sin obviar la expresión del arte 
como actividad medular en la experiencia.

Atendiendo el texto anterior, para fomentar cambios de acti-
tud en la población estudiantil, también se requieren modifi-
caciones en la actitud del personal docente, por lo tanto, se 
espera que las sugerencias expuestas en el libro, sean pro-
vechosas y faciliten la construcción de conocimientos para la 
resolución de los problemas que eventualmente surjan como 
parte de la cotidianidad.

Una de las actividades representativas de la acción en el 
ámbito educativo es la enseñanza, considerada esta, como 
la toma de decisiones compleja y la forma o el modo único 
e irrepetible de orientar el aprendizaje. Por lo tanto, es nece-
sario planificar actividades que inviten y estimulen la imagi-
nación, la creación y la reflexión de parte del estudiantado; 
lo que conlleva a prácticas pedagógicas reflexivas e inda-
gadoras, en las que se puede adaptar el currículum escolar 
al saber académico del alumnado, con el propósito de que 
construyan sus aprendizajes en función de sus valores.

Al considerar que no existe un único método que resulte 
efectivo y válido para todas las situaciones de enseñanza 
y aprendizaje, le corresponde al personal docente adecuar 
de manera flexible los contenidos emanados por el Ministe-
rio de Educación Pública, a la condición socio-económica, a 
la edad de la población estudiantil, al contexto escolar, a los 
recursos didácticos, incluyendo las fuentes bibliográficas.

La expresión de las artes plásticas se concibe como un 
proceso de manifestación natural de la persona, ya que se 
tiene la capacidad de expresar sentimientos, conocimien-
tos y aprendizajes por medio de la aplicación de variados 



28

materiales6 y técnicas de arte7. Para que lo expuesto se pue-
da concretar, se sugiere la organización de prácticas peda-
gógicas que permitan el logro de los objetivos de la lección; 
de esta manera, las experiencias resultan exitosas, en la me-
dida en que favorezcan la comunicación de aprendizajes 
y conocimientos, por medio de la inventiva, la observación 
y la imaginación. Por este motivo, en la programación de 
actividades se requiere tener presente los siguientes linea-
mientos curriculares:

selección de los temas
elaboración de los objetivos
clasificación de los contenidos, incluyendo los dominios 
por alcanzar: cognitivos, afectivos y psicomotores,

6 Los materiales corresponden a los medios como: témperas, lá-
pices de colores, marcadores, pinturas, papeles, entre otros, que se utili-
zan para llevar a cabo las diferentes expresiones.

7 Las técnicas responden a los procesos en cuanto al uso y apli-
cación de los materiales sobre un determinado soporte (papel, plástico, 
tela, paredes). Incluye de parte del docente una demostración de los 
procedimientos o pasos previos a su aplicación. Algunas de las técnicas 
son: dibujos, impresiones, collages, acuarelas, modelados, elaboración 
de maquetas y murales, entre otras.

•
•
•

planificación de los procedimientos metodológicos por me-
dio de las actividades de iniciación o incentivadoras, de 
desarrollo y de culminación, debidamente entrelazadas,
indicación de los valores, y actitudes,
determinación de los procesos de evaluación sumativos 
y formativos.

Los lineamientos señalados muestran la necesidad de orien-
tar la práctica docente hacia procesos de formación perma-
nentes, que le permita a la población estudiantil, construir 
conocimientos a partir de los contenidos emanados por los 
programas del Ministerio de Educación Pública, sin olvidar 
el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores.

La expresión corporal en el desarrollo integral 
de la población estudiantil

El objetivo primordial de la expresión corporal en la pobla-
ción estudiantil consiste en favorecer el desarrollo integral de 
la persona, donde el cuerpo traduce el estado anímico por 
medio de movimientos, la quietud o la realización de gestos 
a partir de mensajes silenciosos o sonoros, individuales o 
colectivos. Este lenguaje integra desde las funciones bási-
cas para sobrevivir, hasta aquellas que por su significado 

•

•
•
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o por su intención, benefician a las personas en el desarro-
llo cognitivo, psicomotor y afectivo. Por lo tanto, les permite 
desarrollar la creatividad y la libre expresión, mediante el 
conocimiento del cuerpo, el manejo del espacio, la aplica-
ción de materiales auxiliares y el fortalecimiento de la auto-
confianza. Por esta razón, el respeto a las diversas formas 
de aprender no debe pasar desapercibido por parte de la 
población docente, por el contrario es necesario considerar 
las limitaciones y las posibilidades de cada persona.

Para lograr una mejor comunicación lúdica mediante las ex-
periencias de expresión corporal, la música se convierte en 
un elemento de apoyo que permite la liberación de energía, 
el desarrollo de la creatividad, el autoconocimiento, la au-
toestima y la sensibilidad. Por lo tanto, para el logro de una 
expresión placentera es importante el estímulo que ofrezca 
la persona que guía la actividad y el trabajo que realizan los 
compañeros y compañeras en las actividades que realizan.

A partir de los ritmos percibidos a través del oído, se coor-
dinan los movimientos de la población estudiantil con el es-
tímulo sonoro, recreando las duraciones del sonido, tempos 
o matices musicales que se escuchan, lo que permite explo-
rar diferentes posibilidades de improvisación y de creación. 

Estas percepciones se llevan a cabo por medio de sensacio-
nes que se detectan a través del tacto y de la piel, al utilizar 
instrumentos musicales y materiales auxiliares (con diferentes 
texturas, tamaños, colores, formas), así como también por la 
relación del objeto con el espacio y el tiempo.

De esta manera al sentir el objeto, se explora y se somete 
a diversas acciones, que favorecen la construcción del pen-
samiento del alumnado. La capacidad de representación se 
relaciona con lo observado y lo percibido por el individuo, 
dándose una etapa donde se repite, se imita, se lleva a cabo 
la improvisación de movimientos, hasta llegar a la creativi-
dad con el juego simbólico.

La creación de estímulos favorece la liberación interior 
que orientar la expresión con plenitud y espontaneidad, 
de acuerdo con el sentir del individuo. Las acciones no 
son impuestas, sino sugeridas por los estímulos o consig-
nas; por ejemplo pueden ser ritmos ejecutados con instru-
mentos de percusión, frases, rimas, adivinanzas, poesías, 
canciones, juegos de sorteo, melodías, cuentos y otros. Es 
importante mencionar que la asimilación de estos estímu-
los depende del uso adecuado de la voz, del instrumento 
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musical empleado, del material que se utilice y de la motiva-
ción en las actividades.

También conviene rescatar, que la aplicación de estrategias 
de expresión corporal en el aula favorece la capacidad 
de actuar de las personas a partir del desarrollo integral, 
mediante la puesta en práctica de actividades individuales 
y colectivas.

Asimismo, recordemos que para el logro de aprendizajes 
significativos, es necesario trabajar de manera coordinada 
con otras disciplinas haciendo referencia a los ejes transver-
sales. Es aquí donde la expresión corporal juega un papel 
muy importante como área capaz de integrar y de enrique-
cer los contenidos curriculares, mediante actividades lúdicas 
relacionadas con matemática, ciencias, estudios sociales, 
español, religión, artes plásticas, inglés u otras áreas del 
quehacer educativo. En consecuencia, la expresión corporal 
se convierte en un eje transversal que ofrece múltiples po-
sibilidades. Como menciona González (1999, p. 33), “las 
áreas quedarán enriquecidas y redimensionadas desde la 
realidad que los alumnos y las alumnas viven, consiguiendo 
así un mayor nivel de significatividad”.

La educación musical y el desarrollo 
integral de la población estudiantil

Al igual que la expresión corporal, la educación musical tiene 
como finalidad comunicar y trasmitir emociones y estados de 
ánimo, pero por medio de los sonidos. Es así como se tran-
sita por tres etapas durante el proceso: etapa exploratoria, 
en la que se realizan aprendizajes por descubrimiento me-
diante la acción; en la etapa de imitación se repiten diferen-
tes modelos musicales (rítmicos, melódicos, de timbre, entre 
otros); en la tercera etapa donde se improvisa, se ensayan 
y se combinan espontáneamente diferentes elementos, y por 
último, la etapa de creación, en la que se plasman esquemas 
adquiridos u originales, producto de una inspiración.

La educación musical parte de las experiencias anteriores, 
realizadas en el hogar y se fundamenta en las necesidades 
e intereses del estudiantado. Por esta razón, para brindar 
oportunidad de desarrollar la expresividad y la capacidad 
de producir música, de vivirla, de apreciarla y disfrutarla, la 
actividad musical debe ser espontánea y fundamentada en 
el juego en todas sus áreas: rítmica, audición, apreciación 
musical, canto, lectoescritura musical, ecología acústica, 
danza y ejecución instrumental.
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Mediante propuestas rítmicas se favorecen las posibilidades 
motoras, la memoria y la atención. Por medio de ejercicios 
auditivos se incentiva la percepción de intensidades, velo-
cidades, timbres sonoros y alturas de los sonidos. De igual 
forma, la apreciación musical estimula la sensibilidad auditi-
va, el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, así como la 
criticidad de quienes escuchan.

Con el canto se desarrolla la capacidad auditiva, el sentido 
rítmico y melódico, el aparato respiratorio, la articulación y 
la emisión, se favorece la memoria, el lenguaje oral y la en-
tonación; además, ayuda en la socialización y la expresión 
de sentimientos. La canción complementa cualquier activi-
dad escolar, por esta razón, debe utilizarse con frecuencia 
durante el proceso educativo. Es necesario que la selección 
de las canciones acuerde con los intereses de las estudian-
tes y los estudiantes, el vocabulario debe ser adecuado a 
la edad, al igual que el ritmo y los sonidos utilizados. Asi-
mismo, conviene ofrecer canciones de diferentes temáticas: 
populares, patrióticas, recreativas, típicas, folklóricas, entre 
otras. Como menciona Pascual (2002, p.241), “cantar es 
continuación del hablar, por lo que es muy importante elegir 
buenos textos para las canciones” La práctica instrumental 
implica tocar, ver y hacer, con lo cual se realiza un intercam-

bio entre la audición, la motricidad y la vista, estimulando 
las capacidades musicales psicomotoras y corporales; tam-
bién ayuda a diagnosticar problemas motores, respiratorios 
o auditivos. motores, respiratorios o auditivos.

Características de la educación musical:

Es una disciplina para todas las personas, no sólo para 
aquellas con talento musical, pues no se trata de formar 
músicos, sino personas que aprecien, valoren y amen la 
música.
Estimula la libertad y la creatividad de manera progre-
siva, ya que debe acompañar al niño y a la niña en 
todo el proceso evolutivo, adaptándose a sus intereses y 
capacidades.
Se basa en la experimentación y en la participación, 
pues se considera que aprender música es hacer música 
por medio de un lenguaje vivo, donde el alumnado es 
el verdadero protagonista, y el docente y la docente son 
quienes guían el proceso de aprendizaje.
Requiere de un repertorio variado, materiales novedosos 
y crear estrategias metodológicas relacionadas con con-
tenidos las áreas musicales.

•

•

•

•
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Necesita vivenciarse mediante el juego y a partir de ob-
jetivos claramente definidos. De esta manera, los aspec-
tos teóricos se interiorizan en forma corporal, utilizando 
instrumentos percusivos o melódicos, e integrando mate-
riales auxiliares.
Permite el enlace con diversas áreas curriculares, propor-
cionando actividades diferentes y enriquecedoras.
Se relaciona con la vida cotidiana al trascender a la 
familia y a la comunidad, de manera que se pueda 
establecer un vínculo social, afectivo y cognitivo.

•

•

•

Desarrollo musical evolutivo de la población 
estudiantil (6 a 12 años)

Según Pascual (2002), en la población que corresponde a 
educación primaria se observan las siguientes características 
musicales:

Entre los seis y ocho años de edad:
Los movimientos de grupo y las coreografías se coordi-
nan con mayor facilidad.
La voz puede abarcar la extensión de una doceava (doce 
notas). Dentro de las canciones preferidas están las de 
argumentos sencillos humorísticos o de paradojas.
La afinación es cada vez más precisa.
Es posible empezar a introducir algún canon a dos voces.
Toma mucha más importancia el contenido textual de la 
canción que el contenido rítmico y melódico.
En esta edad se tiende a acelerar los tiempos rítmicos.
Se percibe un disfrute al interpretar instrumentos de per-
cusión escolar.
Se discriminan mejor los sonidos agudos que los graves.
Hay acogida ante temas musicales, porque se fija la 
atención y la concentración.

•

•

•
•
•

•
•

•
•



��

De los ocho a los diez años:
Se considera el inicio de la “edad de oro” de la voz, ya 
que el aparato fónico se encuentra en el momento justo 
antes de entrar en el cambio de la voz
Es factible la introducción de canciones a dos voces.
El desarrollo motor evoluciona en forma considerable.
Aumenta el sentido rítmico y la habilidad para tocar ins-
trumentos en grupo o a dúo.
Se da preferencia hacia las canciones de historias y hu-
morísticas.
Es posible la realización de pequeñas composiciones 
musicales.
Se comparten gustos musicales y se despierta la curiosi-
dad por la obra de los compositores.

De los diez a los doce años:
La voz sigue evolucionando y ampliando su extensión.
Los varones realizan actividades rítmicas motrices dife-
rentes a las de las mujeres.
Las canciones no necesitan el componente lúdico, hay 
interés por los ritmos y melodías populares que se escu-
chan en la radio, la televisión, el cine e internet, ya que 
el medio influye en el gusto infantil.

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

Empiezan a aparecer los primeros casos de agudos in-
controlados de voces rotas sobre todo en los varones, 
como consecuencia de la muda de voz.
La expresión instrumental adquiere más presencia, de-
bido a la merma de las capacidades de abstracción, 
por lo que no necesita que los sentidos mediaticen la 
experiencia cognitiva.
Conviene fomentar otros medios de expresión como las 
prácticas de baile, ya que estas sustituyen los juegos al 
aire libre.
Se interpretan obras de más duración.
Hay interés por la diversidad de géneros y estilos rítmi-
cos y melódicos.

El desarrollo musical evolutivo de las poblaciones estudian-
tiles de seis a doce años, mencionados anteriormente, per-
mite a quien organiza las actividades musicales, tener en 
cuenta las limitaciones y posibilidades de sus estudiantes 
para un mejor trabajo de aula; no obstante, conviene acla-
rar que esas características no se pueden tomar de manera 
literal, ya que dependen del grado de madurez cognitiva, 
emocional, psicomotora, así como de la motivación que han 
recibido de sus familias y de los contextos que los permean 
constantemente.

•

•

•

•
•
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Lineamientos curriculares 
de la expresión plástica

Los lineamientos curriculares que conforman los planes de 
unidad, tienen el propósito de acercar a quienes imparten 
las asignaturas básicas: ciencias, estudios sociales, ma-
temática y español, a la expresión de las artes plásticas, 
educación musical y corporal, incorporando los elementos 
de cada área expresiva, a las actividades de iniciación, de 
desarrollo y de cierre o de culminación, como parte del tra-
bajo de aula. Si el maestro o la maestra, se involucran ple-
namente en las actividades que desarrollan, probablemente 
contagiarán con su entusiasmo y alegría a sus estudiantes, lo 
que facilitará la integración de las experiencias académicas 
y artísticas, desde una visión integral de ser humano.

A continuación se hace referencia a cada una de las acti-
vidades, aunque se pueden incluir otras de acuerdo con la 
experiencia, investigación y creatividad de quien organiza 
el trabajo.

Actividades de iniciación o incentivadoras:
La expresión plástica es una manifestación cuyo análisis y 
estudio se realiza a partir de “la imagen”, y esta varía de 

acuerdo con la edad y el contexto en que la persona crece y 
se desarrolla. Los escolares por ejemplo, se expresan de ma-
nera concreta, por lo que la experimentación, el empleo de 
materiales y técnicas de arte, se convierten en medios para 
expresar de manera placentera sus ideas, sentimientos y el 
conocimiento que posean del medio. Para que esas activi-
dades resulten significativas para el alumnado, le correspon-
de a la población docente organizar ambientes agradables 
dentro y fuera del aula, que propicien la inventiva; así como 
dedicar un período de la lección a incentivar y a estimular 
los sentidos, pues favorecen el logro de aprendizajes. Se les 
recuerda que es el alumnado quien se motiva, pues se trata 
de un proceso interno que se produce en cada persona de 
acuerdo con el grado de estimulación externa.

En otras palabras, la capacidad creadora necesita de estí-
mulos externos para ponerse en funcionamiento, por lo que 
conviene planificar actividades que involucren: lectura de 
poesías, narración y dramatización de poemas, incluyendo 
la observación de piezas de arte. Asimismo, el contacto di-
recto con seres vivos y con materiales naturales y plásticos 
como: metales, maderas, arcilla, arena favorecen la creativi-
dad. También se sugiere observar fotografías, documentales 
y noticias referidas al contexto. Se recomienda la recreación 
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de hechos e investigaciones científicas e históricas, pues fa-
vorecen el logro de una motivación que facilita la construc-
ción de contenidos de manera significativa. Para que las 
artes plásticas se puedan disfrutar plenamente, es necesario 
permitirle al escolar que exprese de manera pictórica, natu-
ral y placentera sus aprendizajes, posterior a las actividades 
de incentivación.

Actividades de desarrollo:
En esta etapa del proceso, los ejercicios de asociación son 
aún más significativos en la medida en que sus estudiantes 
se encuentran motivados y avanzan en su desarrollo cogni-
tivo, personal y emocional, ya que podrán adentrarse en el 
estudio e investigación de temas que permiten establecer 
asociaciones entre los diversos contenidos del currículo es-
colar y la expresión artística. La población docente debe 
recordar que la planificación de actividades metodológicas 
grupales e individuales (dentro o fuera del aula) es conside-
rada vital para el estudiantado, pues permite el logro de la 
socialización e individualización, principios básicos para la 
formación de su personalidad.

Quien imparte las materias básicas del currículo escolar ne-
cesita comprender que los contenidos no se deben estudiar 

e investigar de manera independiente o aislada, por lo tan-
to, tiene la delicada tarea de seleccionar en forma coherente 
los temas y subtemas de los programas de estudio afines 
entre sí, lo que le permitirá organizar metodologías que fa-
vorecen la construcción significativa de esos contenidos por 
parte del alumnado.

Cuando la población docente considera que ha habido com-
prensión de los temas (mediante la aplicación de actividades 
evaluativas), la expresión plástica se convierte en un recurso 
didáctico, al reforzar lo aprendido desde una perspectiva 
pictórica, pues al ser vivenciada y recreada la experiencia 
académica, el aprendizaje resultará realmente significativo.

Actividades de culminación:
Esta etapa se puede relacionar con la comunicación de co-
nocimientos o periodo en el que el estudiantado culmina o 
concluye un proceso, y debe someterse a una valoración de 
lo aprendido. Aunque se pueden planificar evaluaciones de 
tipo sumativo, también se sugiere que explique lo aprendido 
mediante diversos lenguajes: pinturas, dibujos, impresiones, 
murales, otros, tanto de manera individual como grupal. Es 
importante que la maestra y el maestro comprendan la im-
portancia de la participación estudiantil durante todas las 



�6

actividades mencionadas, lo que permitirá una fácil integra-
ción de temas o áreas curriculares que podrá aplicar en 
otros contextos. Se les recuerda que las actividades grupales 
e individuales, cualquiera que se aplique, contribuyen al lo-
gro de verdaderos aprendizajes.

Para concluir con este apartado, se hacen algunas sugeren-
cias que facilitan el logro de experiencias artísticas como 
parte de los procesos de aprendizaje:

Desarrollar situaciones de aprendizaje que estimulen los 
sentidos, pues se consideran fundamentales para lograr 
una verdadera motivación.

Estimular al alumnado para que vivencie sus conocimien-
tos y emociones, tomando en cuenta su realidad socio-
cultural, de manera que se propicie una apertura hacia 
la expresión plástica de manera natural.

Valorar el producto artístico de cada estudiante como 
piezas únicas, lo que favorece el desarrollo de la autoes-
tima al ser respetado por sus compañeros, compañeras 
y familiares.

•

•

•

Conocer las particularidades que presentan las creacio-
nes artísticas realizadas por los escolares, a partir de la 
edad cronológica, las condiciones sociales, culturales y 
afectivas en que crecen y se desenvuelven.

•
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Propuestas para integrar la expresión 
artística al currículo escolar

La enseñanza de la educación artística desarrolla la ini-
ciativa y la creatividad, estimula la imaginación, fomenta 

el orgullo por la destreza, desarrolla la capacidad de 
planificación y, en algunos campos artísticos, ayuda a los 

estudiantes a coopera.

Elliot W. Eisner

Para Pring, citado por Arguedas (2009, p. 10), el vocablo 
integración significa la unidad de las partes, de tal forma 
que estas se transforman en un todo. El término integración 
se puede aplicar a las distintas disciplinas y modalidades 
del conocimiento, mediante la organización de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

Torres (2000, p.122), considera que cuando los proyectos 
se integran:

Propician enlaces con contenidos relevantes,
facilitan el desarrollo de temas que son difíciles o conflic-
tivos de formular en una disciplina,

•
•

las experiencias y opiniones de personas con diversas 
especialidades, fortalecen el trabajo que se desarrolla,
ayudan a visibilizar valores, ideologías e intereses de 
quienes participan,
las personas son partícipes de un equipo, con metas comu-
nes y con responsabilidades en la toma de decisiones,
permiten la adquisición de nuevas destrezas y conoci-
mientos,
se estimula la solución de problemas que se presentan 
en el ámbito escolar.

Acorde con las citas anteriores, Malagarriga (2003), expre-
sa que el profesorado debe establecer espacios temporales 
y físicos, que le permitan a sus estudiantes, expresar diver-
sas formas posibles de comunicación, para facilitar múltiples 
sensaciones y emociones.

Mediante la integración se estimula la formación en valores, 
entre los que se encuentran el respeto mutuo, la diversidad 
de opiniones y criterios, la disciplina, la socialización, el de-
sarrollo de la autoimagen y la autoestima, el respeto por 
las reglas que se establecen, la motivación hacia la respon-
sabilidad y la toma de decisiones con libertad, se valora el 
trabajo de la población estudiantil en forma conjunta y al 

•

•

•

•

•
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mismo tiempo de manera individual, lo que permite imple-
mentar el trabajo en equipo e impulsar el liderazgo.

Otro aspecto que se desea rescatar en el libro, es la integra-
ción de la expresión artística con los planteamientos estable-
cidos por el Ministerio de Educación Pública. Este pretende 
que las actividades de integración sugeridas, incentiven al 
profesorado para que aprovechen el acervo cultural y artís-
tico de su comunidad, en la construcción de conocimientos, 
sensibilidades, valores éticos y estéticos. Es decir, que la per-
sona formadora motive en sus estudiantes no solo el área 
cognitiva, sino que estimule las destrezas, las habilidades y 
la sensibilidad hacia la expresión artística para reflexionar, 
conmoverse y comunicarse con los demás.

Como se menciona en el marco teórico, la expresión ar-
tística desarrolla la creatividad, la innovación y la lúdica 
mediante la concreción de productos que aplican elementos 
pictóricos, plásticos, componentes de la expresión corporal 
y la educación musical, que son aplicados para representar 
imágenes reales o imaginarias, interiorizar y expresar soni-
dos, ritmos, melodías con el cuerpo, con instrumentos mu-
sicales o materiales auxiliares. Las nuevas tendencias en la 
educación proponen una forma de organizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que buscan la obtención de 
aprendizajes significativos mediante la integración de los 
contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales 
que se presentan bajo un tema integrador.

Las guías metodológicas se organizan por medio de linea-
mientos curriculares que le permiten al personal docente 
desarrollar su trabajo de aula de manera creativa, amena 
y placentera. Las propuestas ofrecen sugerencias y no linea-
mientos que se deban tomar al pie de la letra, pues se trata 
de una invitación para que quien organiza el trabajo de 
aula se motive en la creación de planeamientos novedosos. 
Se desea recordar que en los centros educativos no solo se 
construyen conocimientos (conceptos), sino que, también se 
fomenta la curiosidad, la invención, el juego, la improvisa-
ción, la creatividad y la búsqueda de respuestas individuales 
y colectivas que favorecen el desarrollo de una personali-
dad integral.

Según Pérez (2002), los contenidos fundamentales en el 
área de Educación General Básica se presentan por medio 
de los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimen-
tales; pues trata de un conjunto de saberes que se consi-
deran indispensables para la adquisición de aprendizajes 
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significativos, lo que favorece en el estudiantado su inserción 
en la sociedad.

Se denominan entonces, contenidos conceptuales a los 
hechos y conceptos que surgen de las asignaturas, se 
trata del conjunto de información que el alumnado debe 
aprender.
Los contenidos procedimentales hacen referencia al sa-
ber hacer. Son las técnicas que se encuentran íntimamen-
te relacionadas con el desarrollo de la capacidad inte-
lectual, y social de las personas. Aprender un contenido 
procedimental significa conocer, usar y saber aplicar las 
técnicas artísticas en otros contextos.
Los contenidos actitudinales son aquellos que tienden a 
la formación del pensamiento crítico. Van desde el desa-
rrollo personal, socio-comunitario, del conocimiento cien-
tífico, hasta el desarrollo de la expresión y la comunica-
ción. Son el conjunto de actitudes que proporcionan una 
escala de valores sustentada en la sociedad. Forman 
parte de la planificación total de la unidad, pues utilizan 
todo el tiempo, independientemente del los contenidos 
conceptuales y procedimentales.

•

•

•

El diseño de los planes de lección que se presenta, se organi-
za en columnas de acuerdo con los lineamientos curriculares 
que establece el Ministerio de Educación Pública, a saber:

Áreas curriculares que se integran y el nivel
Temas o contenidos por desarrollar
Objetivos
Actividades de iniciación
Actividades de desarrollo
Actividades de culminación
Valores y actitudes
Criterios de evaluación

En la parte inferior de las columnas se sugieren actividades 
de expresión de las artes plásticas, musicales o corporales 
para enriquecer el planeamiento. Finalmente, las autoras ex-
presan comentarios sobre el desarrollo de las experiencias.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Áreas: Ciencias y Artes Plásticas
Tema: Los sentidos y los aspectos que se pueden percibir con ellos: Vista: color, forma, tamaño. Oído: sonidos. Olfato: olores. Tacto: textura, 
forma, tamaño, frío, calor, viento. Gusto: sabores.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes 

Criterios de 
evaluación

Reconozco la 
importancia de 
los sentidos en 
la vida diaria.

La población 
docente invita a sus 
estudiantes a describir 
las sensaciones que 
perciben del entorno, 
mediante los sentidos. 
(En una lección 
anterior se han 
estudiado las partes 
que conforman 
los órganos de los 
sentidos).

Cada estudiante identifica 
los estímulos del medio que 
se perciben mediante los 
sentidos.  
Se relacionan las 
características de los sentidos 
con los objetos que perciben. 
Se comentan las funciones 
físicas y sociales de los 
sentidos y la importancia de 
su protección.

Se realizan lecturas y se 
comentan experiencias 
relacionadas con el tema. 
Los estudiantes observan 
en frutas y verduras (que 
muestra el educador), 
el color, la forma y 
el tamaño. También 
experimentan el olor 
y percibir las texturas 
mediante el tacto. 
Se muestran flores y se 
observan sus variadas 
formas, colores y olores.

Respeto por las 
diferencias entre 
las personas. 
Conciencia 
acerca de la 
protección y 
cuidado de los 
sentidos.

Se colocan frutas, 
verduras y flores sobre 
una mesa para que los 
estudiantes verifiquen 
los conocimientos 
adquiridos, tapando 
los ojos con un pañuelo 
para percibir las 
texturas, tamaños, 
formas y aromas. 
Cada estudiante se 
refiere a la importancia 
de cuidar los sentidos 
pues se convierten en 
elementos vitales para 
la vida.

I Grado



4�

Técnica aplicada: Impresiones a partir de diseños elaborados con 
las frutas y verduras. 

Comentario

Materiales: Frutas (naranjas, manzanas, guayabas), verduras 
(zanahoria, chayote, berenjena, entre otras) y flores previamente 
seleccionadas. Pinturas de agua, papel negro o blanco o tela llamada 
“pelón”, pinturas de agua, pinceles o esponja para pintar, instrumentos 
para cortar que no puncen.  
Procedimiento: Las verduras y las frutas se parten y los estudiantes imitan 
las formas de las flores con ayuda de instrumentos que no puncen o 
maltraten (cubiertos, palitos, tenedores). Estos sellos se impregnan con 
pintura y con ayuda de esponja o pinceles, luego se imprimen sobre el 
pelón o el papel.

El repaso resulta interesante y novedoso, ya que el alumnado tiene la 
oportunidad de desarrollar, además del área cognitiva (por tratarse de 
contenido del área de ciencias), las habilidades y destrezas. 
Queda en evidencia que cuando se planifican lecciones a partir de 
experiencias pictóricas, son del agrado de la población estudiantil.
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Áreas: Ciencias y Expresión Corporal

Tema: Animales domésticos y silvestres. Improvisación de movimientos, sonidos corporales

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Reconozco 
los animales 
según criterios 
de utilidad: 
domésticos y 
silvestres.

Quienes participan de 
la lección comentan 
sobre: la utilidad, la 
alimentación, el trabajo 
y la compañía que 
ofrecen los animales. 
Los estudiantes 
identifican las 
características de los 
animales domésticos y 
silvestres.

El docente muestra 
láminas de animales 
domésticos y 
silvestres para que 
los estudiantes los 
identifiquen. 
Se establece un 
diálogo con los 
estudiantes donde se 
pregunta si tienen en 
sus casas animales y 
cuál es la utilidad de 
los mismos

Los estudiantes se 
subdividen en dos 
subgrupos para representar 
animales domésticos y 
silvestres. Deben crear 
una coreografía y utilizar 
movimientos corporales, 
sonidos producidos por el 
cuerpo, así como cintas de 
tela de colores y bolsas 
plásticas. 
El docente selecciona 
previamente dos melodías 
que sirvan como estímulo 
sonoro, para representar 
las dos clasificaciones de 
animales.

Sensibilidad hacia 
los animales. 
Espíritu de 
iniciativa en 
la selección 
de fuentes de 
información.

Cada subgrupo presen-
ta la coreografía creada 
e identifica los animales 
según los criterios de 
utilidad: domésticos y 
silvestres. 
Se realiza un comenta-
rio en relación con la 
actividad realizada.

Comentarios:
Como estímulo sonoro se pueden seleccionar las partes de “Pájaros” y “El acuario” de la obra del compositor romántico Camile Saint Säenz 
(1835-1921).  
Puede enseñarse una caanción relacionada con el tema de los animales.  
Si no se contara con materiales específicos de expresión corporal, los estudiantes pueden hacer títeres con bolsas de papel representando los 
diferentes animales.

I Grado
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Área: Ciencias y Artes Plásticas
Tema: Noción de estrella. El Sol como la estrella más cercana a la Tierra que brinda luz y calor.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de culminación Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Reconozco el 
Sol como la 
estrella que 
brinda luz 
y calor a la 
Tierra.

Se solicita con 
antelación a los 
estudiantes, que 
con sus respectivos 
familiares observen 
las estrellas, los 
tamaños, las diferentes 
luminosidades, las 
formas, colores y las 
distancias entre éstas. 
Con ayuda de láminas 
ilustrativas, se dan a 
la tarea de investigar 
en diferentes fuentes, 
los siguientes temas y 
conceptos:
- definición de 

estrella.
- la importancia del 

Sol para la Tierra.
- otros sugeridos por 

el docente.

A partir de la investigación 
realizada, el docente hace 
referencia al Sol como la 
estrella que brinda luz y 
calor. 
Los estudiantes comentan 
alguna poesía relativa al 
tema. 
Se plantean preguntas 
que hacen referencia al 
reconocimiento del Sol como 
la estrella que brinda luz y 
calor a la Tierra, las cuales 
fortalecen la construcción de 
aprendizajes.

Se comenta la importancia de 
las estrellas que hacen posible la 
organización de la vida cotidiana. 
De de manera especial se hace 
referencia el Sol, como aquella 
(estrella) que brinda luz y calor al 
planeta tierra. 
El alumnado trabaja en seis 
subgrupos de la siguiente manera: 
Los grupos Nº 1 y 2 diseñan 
el tema: “Me agrada la noche 
porque...” cada estudiante concluye 
la expresión).
- Los grupos Nº 3 y 4 trabajan el 

tema: “Los beneficios que recibo 
del sol”.

- Los Nº 5 y 6 desarrollan el tema: 
“Me agrada observar el atardecer 
desde...”.

*Aunque el trabajo es individual, la 
actividad se desarrolla en grupos, 
con el propósito de que compartan 
los materiales.

Aprecio por los 
beneficios que el 
Sol brinda a la 
Tierra. 
Respeto hacia 
las diversas 
actividades de 
expresión sobre el 
tema.

Se exhiben 
los trabajos y 
se reconoce 
en el Sol la 
estrella que 
brinda luz 
y calor a la 
Tierra.

Comentario:
A pesar de que los talleres se parecen, presentan sus diferencias en cuanto a los procedimientos. Si lo desean, pueden utilizar otros colores 
para la segunda capa. Se sugiere a los grupos Nº3, Nº4, Nº5 y Nº6 que no apliquen crayolas oscuras. La actividad contribuye a aumentar la 
concentración y el respeto por las experiencias creativas de cada estudiante. Se sugiere que el docente realice estas técnicas con anticipación.

II Grado
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Técnica aplicada: Graffiti.
Graffiti, palabra italiana que significa marcar o rayar para ver la superficie coloreada en el fondo. 
Materiales: Papel blanco ledger tamaño carta, crayolas de colores, candela blanca, betún líquido negro o pinturas de agua de color negro, 
pinceles, talco, trapito, instrumentos no cortantes como un bolígrafo sin tinta, un peine pequeño. 
Procedimiento: Cada estudiante debe aportar sus respectivos materiales para que a partir del tema y de manera individual realicen sus creaciones. 
Quienes integran los grupos Nº 1 y Nº 2 cubren con la candela toda la superficie. Los que conforman los grupos Nº 3 y Nº � cubren con las 
crayolas por secciones de colores y sin dejar espacio en blanco, toda la hoja del papel legder. Los del Nº 5 y Nº 6 interpretan el tema sobre la 
superficie con crayolas (de manera fuerte), se sugiere dejar únicamente pocos espacios sin pintar. En los tres casos la superficie se cubre con dos 
capas de crayola o candela. Luego se coloca un poquito de talco o se cubre con el borrador de la pizarra y se limpia con el trapo el excedente 
del talco. Quienes integran el Nº 1 y Nº 2 cubren la superficie con dos capas de betún, de manera que quede totalmente oscura. Los del Nº 3 y 
Nº � cubren con témpera oscura (negra o azul) dos capas la superficie y se esperan para que seque bien. Finalmente, utilizando instrumentos que 
puncen pero que no corten, realizan los dibujos que corresponden al tema. O sea, rasguñan la superficie para descubrir el color que se encuentra 
debajo. Quienes integran los Nº � y 6 raspan la superficie con el peine para descubrir el dibujo realizado.
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Áreas: Ciencias y Expresión Corporal
Tema: Etapas de desarrollo en plantas y animales. Improvisación sobre estímulos propuestos. Espacio parcial y total.

Objetivo Actividades de 
iniciación 

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación 

Valores y 
actitudes 

Criterios de 
evaluación

Reconozco las etapas 
de desarrollo en 
plantas y animales.

Quien coordina la 
experiencia explica 
y muestra láminas a 
sus estudiantes sobre 
los siguientes seres 
vivos y sus etapas de 
desarrollo:
- plantas (germinación 

y crecimiento)
- insectos: huevo, 

larva, pupa y adulto.
- aves: huevo, 

embrión e individuo.
- peces y anfibios: 

huevo, larva e 
individuo.

- reptiles: huevos, 
embrión e individuo.

- mamíferos: embrión 
e individuo.

Se establece un 
diálogo en relación 
con el tema, 
mediante preguntas 
generadoras.  
Posteriormente, se 
representa de manera 
corporal, los procesos 
de reproducción de 
los seres vivos con 
telas grandes y bolsas 
plásticas. 

En subgrupos se 
comentan los procesos 
de reproducción en 
sus diferentes etapas 
de desarrollo.

Sensibilidad por los 
procesos que ocurren 
en plantas y animales.  
Respeto por los seres 
vivos y sus diferencias.

A partir de la 
representación 
corporal, la población 
estudiantil reconoce 
las distintas etapas de 
desarrollo del ser vivo 
seleccionado.

II Grado
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Comentarios:
Las telas grandes pueden ser sábanas, manteles o cualquier trozo de tela que permita, de manera conjunta, el trabajo corporal de cuatro o cinco 
personas.  
La persona que facilita puede brindar a sus estudiantes, otros recursos para la representación.  
La expresión corporal utiliza el espacio parcial (permite el movimiento de cada persona: hacia arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, 
adelante, atrás, sin desplazarse) del espacio total  
Mediante el ejercicio, las personas hacen uso del desplazamiento por el espacio disponible; y el espacio social (permite compartir y socializar con 
otras personas).  
La improvisación sobre estímulos es la que permite que las personas participantes incorporen a los movimientos, sugerenciasde lo que se debe 
realizar corporalmente, de parte de quien orienta la actividad.
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Áreas: Ciencias, Artes Plásticas y Expresión Corporal
Tema: Algunos animales según el tipo de alimentación: herbívoros, carnívoros, insectívoros y omnívoros.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Clasifico 
algunos 
animales según 
el tipo de 
alimentación.

La población docente 
facilita fuentes 
bibliográficas, para que 
sus estudiantes investiguen 
sobre el significado de los 
términos:

herbívoro
insectívoro
carnívoro
omnívoro.

Se hace referencia a 
los animales herbívoros, 
carnívoros, insectívoros 
y omnívoros, su habitat 
así como algunos de los 
alimentos que ingieren: 
carne, plantas, insectos, 
carroña, entre otros.

•
•
•
•

A partir de una 
lectura asignada 
con anticipación, el 
alumnado identifican 
y clasifican algunos 
animales que se 
encuentran en la 
casa, en la escuela y 
en la comunidad, de 
acuerdo con el tipo 
de alimentación.

Tomando en cuenta 
la investigación 
y las actividades 
desarrolladas, se 
realiza en subgrupos 
una creatividad con 
movimientos y sonidos 
honomatopéyicos de 
animales para cada 
clasificación: herbívoro, 
insectívoro, carnívoro y 
omnívoro. 
Cada uno de estos se 
organiza de acuerdo 
con el tema, se dibujan 
los animales y su 
respectivo hábitat a 
partir de la técnica 
sugerida.

Interés por el 
conocimiento de los 
animales según el tipo 
de alimentación. 
Conciencia de la 
importancia del 
mantenimiento del 
equilibrio natural para 
la conservación de las 
diferentes formas de 
vida.

Se exponen las 
creatividades de acuerdo 
con el tema asignado. 
Se realiza una 
presentación de las 
pinturas y se aprovecha 
para reafirmar la 
clasificación de los 
animales diseñados según 
el tipo de alimentación.

III Grado
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Técnica aplicada: Técnicas pictóricas con aditivos. Comentario:
Materiales: Pinturas de colores, agua, palitos para disolver, 
frascos pequeños y platos plásticos. Aditivos: harina, arena, 
glicerina, jabón líquido, azúcar, pinceles o esponja. 
Procedimiento: La idea es que cada grupo realice actividades 
creativas y aplique las pinturas de agua con uno de los aditivos, de 
manera que se tenga la experiencia de pintar adicionando otros 
materiales. Se sugiere colocar pintura sobre el plato y agregar 
en esta el aditivo seleccionado, revolver luego la mezcla con los 
palitos. Si se desea se pueden solicitar cajas de medicamentos para 
convertirlas en figuras de animales. No conviene poner en práctica 
varias técnicas pictóricas simultáneamente, ya que, dependiendo de 
la disciplina y la cantidad de estudiantes, no es fácil atender cada 
particularidad.

En cuanto a la aplicación de las técnicas pictóricas señaladas, conviene que el 
docente las practique con anterioridad para que conozca la cantidad de pintura, 
agua y aditivos necesarios para preparar cada técnica. Quien coordina cada 
grupo debe darse a la tarea de planificar con detalle el trabajo, pues conviene 
que haya economía de materiales y recursos, así como la participación de 
quienes integran los grupos. Recuerde que cada grupo tiene un tema específico. 
Estas actividades favorecen la exploración y el descubrimiento de otros aditivos, 
materiales y técnicas que benefician los acabados de sus creatividades. 
Se les recuerda tener agua y un trapito para limpiar y secar los instrumentos que 
se utilizan. Si lo desea, puede relacionar esta unidad con el área de español o de 
estudios sociales. 
Esta actividad es del total agrado de sus estudiantes, pues se convierte 
en atractiva y facilita el respeto hacia la creatividad y la comunicación de 
conocimientos y experiencias.
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Áreas: Ciencias y Canto
Tema: Medidas preventivas en la digestión. Creación de canciones.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Analizo la necesidad 
de aplicar medidas y 
acciones preventivas 
en el hogar, la 
escuela y comunidad, 
que contribuyen al 
buen funcionamiento 
y protección de 
los órganos que 
participan en el 
proceso digestivo.

La población 
estudiantil menciona 
la importancia que 
poseen los hábitos 
de alimentación, de 
higiene y las medidas 
de seguridad para 
evitar accidentes. 
Se puede acudir al uso 
de láminas o videos 
para ejemplificar esos 
hábitos.

El alumnado se dividen 
en tres subgrupos: 
uno trabaja en el 
tema de hábitos de 
alimentación, otro en 
hábitos de higiene y el 
tercero en medidas de 
seguridad para evitar 
accidentes. 
El docente y la 
docente suministran 
láminas relacionadas 
con el tema 
asignado para que 
sus estudiantes las 
recorten y elaboren 
un cartel utilizando 
pinturas, marcadores y 
cintas de papel.

Cada subgrupo 
crea una canción 
relacionada con 
el tema asignado 
(pueden basarse 
en alguna melodía 
conocida o inventarla).

Responsabilidad en la 
aplicación de medidas 
preventivas para 
mantener la salud 
de los órganos del 
proceso digestivo. 
Respeto por el espacio 
verbal de los otros.

En plenaria, cada 
subgrupo expone 
el cartel realizado 
y entona la canción 
creada, la cual 
hace referencia a al 
buen funcionamiento 
y protección de 
los órganos que 
participan en el 
proceso digestivo.

Comentarios:

El docente y la docente pueden enseñar a sus estudiantes canciones relacionadas con el tema, por ejemplo “Pin pon”. En el Anexo N°1 se adjunta 
la partitura de la canción. 
Queda al criterio del personal docente la escogencia de otros, pues este tema es muy amplio.

III Grado
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Áreas: Ciencias y Artes Plásticas
Tema: Fuentes que emiten luz: sol, estrellas, rayo; animales (luciérnagas); cuerpos incandescentes, (madera, papel en combustión). Forma rectilínea 
en que se transmite la luz.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Reconozco algunas 
fuentes que emiten luz 
y la forma como se 
transmite.

De acuerdo con 
una guía y material 
bibliográfico que 
se entrega, a la 
población estudiantil 
se dividen en cinco 
grupos para investigar 
las diferentes 
fuentes que emiten 
luz: sol, estrellas, 
rayos, animales 
(luciérnagas), cuerpos 
incandescentes, 
(madera, papel en 
combustión). También 
se hace referencia a 
la forma en que esas 
fuentes transmiten la 
luz. (Cabe destacar 
que a cada grupo se 
le asigna una fuente).

Quien coordina la 
actividad, aclara 
dudas y hace 
sugerencias a sus 
estudiantes en 
cuanto al desarrollo 
del proceso de 
investigación y de la 
técnica artística por 
aplicar.

Cada grupo expone 
el trabajo realizado, 
el cual incluye: una 
exposición teórica, 
una representación 
creativa de la fuente, 
una conclusión 
que incluye la 
responsabilidad para 
conservar esa fuente 
como parte de la 
biodiversidad.  
Cada grupo elabora 
un resumen acerca del 
tema en estudio.

Aprecio por el 
conocimiento de las 
fuentes que emiten luz. 
Disposición para la 
experimentación como 
medio de llegar al 
conocimiento. 

La población 
estudiantil reconoce 
algunas fuentes que 
emiten luz y la forma 
como se transmite a 
partir del desarrollo 
de la técnica pictórica 
aplicada.

IV Grado
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Técnica aplicada: Experimentos con pinturas. Comentario:
Materiales: Pinturas de agua, pequeñas cantidades de pasta de 
dientes, crema de manos, jabón líquido, aceite, salsa de tomate o 
mostaza. Se pueden usar otros aditivos sugeridos por quienes participan 
de la actividad. También se requiere papel grande o cartón. Plato 
blanco plástico, frasco para el agua, trapito para limpiarse las manos. 
Procedimientos: Tomando en cuenta la fuente que deben investigar, el 
alumnado podrá mezclar pinturas con algunos de los aditivos señalados 
para colorear sus diseños. Los materiales se pueden colocar en el centro 
de la zona de trabajo para compartirlos. De parte del docente se 
requiere supervisión estricta para impedir el desorden.

Esta actividad le permite al escolar la oportunidad de experimentar con 
mezclas preparadas por ellos mismos. Debido a que para la mayoría 
no ha experimentado con esos aditivos, sus comentarios son elocuentes. 
También puede ocasionar algún desorden, ya que las mezclas tendrán 
olores agradables y desagradables, otras resultarán pegajosas, 
transparentes y grasosas. Para esta actividad se requiere la planificación 
paso a paso el diseño creativo luego representarán. Se pueden agregar 
otros aditivos para lograr texturas. La actividad favorece la habilidad 
para discriminar olores y cualidades de las mezclas. También facilita la 
experimentación científica.
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Áreas: Ciencias, Expresión Corporal y Artes Plásticas
Tema: Protección de los animales contra los depredadores. Imitación eco y simultánea.
Objetivo Actividades de 

iniciación
Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Analizo las 
adaptaciones de 
protección de algunos 
seres vivos contra los 
depredadores

A partir de una lectura 
apropiada al tema, 
la población explica 
las adaptaciones 
de los seres vivos 
para protegerse de 
sus depredadores: 
mimetismo (camuflaje), 
cornamentas, 
caparazón, espinas, 
olores, otras.

Mediante diálogos 
o preguntas 
generadoras, se 
comenta acerca de las 
ventajas que brindan 
las adaptaciones 
protectoras a los seres 
vivos.

Los y las estudiantes 
simbolizan 
adaptaciones de 
protección de algunos 
seres vivos de manera 
corporal, y con 
ayuda de papeles de 
diferentes tamaños, 
texturas y colores, se 
pueden confeccionar 
trajes. Algún 
estudiante puede guiar 
los movimientos para 
que el resto los imite 
una vez observados.

Valorar la importancia 
de la protección de la 
naturaleza, a partir del 
conocimiento de las 
adaptaciones de los 
seres vivos para poder 
sobrevivir.  
Sensibilidad por 
las particularidades 
existentes en los seres 
vivos.

Se representan las 
creaciones ante 
los compañeros 
y se analizan las 
adaptaciones de 
protección de esos 
animales.

Comentarios

Como actividades complementarias se pueden asignar investigaciones en diferentes fuentes, sobre las adaptaciones contra depredadores, que 
presentan algunos seres vivos para protegerse.
En expresión corporal la “imitación eco” consiste en observar una propuesta de movimientos y ejecutarla después. La “imitación simultánea” se 
llama también “espejo”, y se lleva a cabo cuando las personas imitan al mismo tiempo, los movimientos que realiza quien guía la actividad.

IV Grado
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Áreas: Ciencias y Expresión Corporal
Tema: Relaciones inter-específicas de los seres vivos. Movimientos naturales, analíticos y generadores.
Objetivo Actividades de 

iniciación
Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes 

Criterios de 
evaluación

Reconozco las 
relaciones inter-
específicas que se dan 
entre los seres vivos y 
su importancia.

El alumnado, luego 
de indagar en 
textos, referencias 
electrónicas y en 
conversaciones con 
sus familiares, explica 
en qué consisten las 
relaciones simbióticas: 
mutualismo y 
comensalismo; así 
como las relaciones 
antagónicas: 
parasitismo y 
depredación.

Se identifican algunas 
relaciones que se 
dan entre los seres 
vivos, mediante la 
realización de un 
recorrido por la zona 
verde del centro 
educativo. 
Anotan en los 
cuadernos los tipos 
relaciones observadas 
durante el recorrido.

Los y las estudiantes 
representan las 
relaciones observadas 
entre los seres vivos, 
mediante la expresión 
corporal, utilizando 
diferentes clases de 
movimientos.

Valorar la importancia 
de la interdependencia 
entre los seres vivos. 
Conciencia acerca de 
la responsabilidad que 
todas las personas 
tienen para que sus 
actos no pongan en 
peligro el equilibrio 
natural.

Se establece un 
diálogo mediante 
preguntas formuladas 
por la población 
estudiantil, 
que permita el 
reconocimiento de 
las relaciones inter-
específicas que se dan 
entre los seres vivos.

Comentarios:
El docente puede sugerir a sus estudiantes realizar una investigación en diferentes fuentes para ampliar el tema en estudio. 
En expresión corporal se utilizan tres clases de movimientos: naturales (en una persona físicamente sana no ofrecen dificultades para su ejecución), 
analíticos (se relacionan con el movimiento de músculos en lugares específicos del cuerpo) y generadores (permiten incorporar calidades a las 
acciones). 
Ejemplos de naturales: caminar, saltar, correr. 
Ejemplos de analíticos: estiramientos, contracciones, ondulaciones, flexiones, relajamientos. 
Ejemplos de generadores: movimientos rápidos, lentos, suaves, fuertes, directos, indirectos.
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Areas: Ciencias y Educación Musical
Temas: El ruido y la salud del ser humano. Ecología acústica. Clasificación de sonidos: humanos, naturales, mecánicos, agradables, 
desagradables, estacionarios, que se trasladan.
Objetivo Actividades de 

iniciación
Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Reconozco la 
importancia de 
protegerse contra los 
sonidos que afectan el 
bienestar y la salud de 
los seres humanos.

Reconozco la 
importancia de 
protegerse contra los 
sonidos que afectan el 
bienestar y la salud de 
los seres humanos. 
Quien planifica la 
actividad invita a 
reflexionar sobre la 
diferencia que existe 
entre el ruido y el 
sonido 
Mediante ejemplos 
explica las diferentes 
subdivisiones del 
sonido: humanos, 
mecánicos y naturales.

Luego sus estudiantes 
identifican los sonidos 
y ruidos que se 
escuchan dentro y 
fuera del aula. 
Posteriormente deben 
clasificarlos en 
sonidos agradables, 
desagradables, 
sonidos que 
se trasladan, 
estacionarios, otros. 
Los identifican en 
sonidos: humanos, 
mecánicos y naturales. 
Expresan envoz alta 
las clasificaciones 
realizadas.

La población 
estudiantil realiza una 
lista de los sonidos 
escuchados el día 
anterior desde el 
momento de despertar 
hasta dormir. 
Identifican en esos 
sonidos, los que 
afectan el bienestar 
y la salud de las 
personas.

Responsabilidad 
para evitar la 
contaminación sónica. 
Valoración de su salud 
física y mental.

Se proponen posibles 
soluciones para 
protegerse de la 
contaminación sonora 
en el centro educativo 
y en sus hogares.

VI Grado
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Comentarios:
Se le sugiere al docente consultar los planteamientos de Murray Schafer sobre ecología acústica, entre sus obras están “El rinoceronte en el aula” y 
“Limpieza de oídos”. 
Este mismo autor establece términos para clasificar los sonidos, algunos de ellos son:

Humanos: son producidos por el cuerpo de las personas.
Naturales: aquellos en que interviene la Naturaleza, incluyendo seres vivos o inertes.
Mecánicos: surgen del funcionamiento de aparatos, máquinas, aparatos electrónicos u objetos.
Agradables: son hermosos, placenteros, y producen deleite al oído.
Desagradables: sonidos no deseados para escuchar.
Trasladables: son los que llevan a cabo un recorrido (se inician de lejos, se acercan y se alejan).
Estacionarios: se mantienen en un lugar fijo y de manera constante.

•
•
•
•
•
•
•
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Área: Estudios Sociales y Artes Plásticas
TEMA: La Patria: comunidad diversa en un territorio común. Fiestas nacionales o efemérides (Encuentro de Culturas).

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de desarrollo Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación 

Reconozco 
el Día de las 
Culturas como 
una de las 
efemérides que 
tiene la Patria. 
Conozco las 
principales 
características 
físicas, sociales 
y culturales de 
la provincia de 
Limón.

Con la ayuda del docente, 
los estudiantes ubican en 
el mapa de Costa Rica 
la provincia de Limón y 
algunas de sus principales 
ciudades, playas y centros 
de interés. 
Para obtener mayor 
información sobre la 
provincia, se investiga 
sobre el clima, sus 
principales productos, así 
como los recursos que 
generan trabajo en la zona: 
puertos, ferrocarril, cultivo 
del banano, entre otros.

Los y las estudiantes indagan 
entre familiares y textos 
específicos sobre la expresión:  
Día de las Culturas, incluyendo 
los siguientes vocablos:

cultura
etnia
diversidad
origen.

Luego se hace referencia al 
día 12 de octubre de 1492, 
fecha en que los españoles 
llegan por primera vez al 
Continente Americano.

•
•
•
•

Se plasma por medio 
de diversos talleres, 
los conceptos 
estudiados, los 
cuales se relacionan 
con el Día de las 
Culturas. 
El grupo se divide 
en subgrupos. Cada 
uno interpreta con 
los materiales la 
diversidad étnica 
de la provincia de 
Limón.

espeto hacia las 
actividades cívicas 
que se realizan 
en la escuela y la 
comunidad. Acepto 
las diversidades 
étnicas de mi 
provincia como 
parte de la cultura 
limonense.

Se comentan los 
temas a partir de 
los diseños de las 
maquetas. 
Se hace referencia 
al respeto por las 
actividades cívicas 
que se realizan en 
la escuela y en la 
comunidad con 
motivo del Día de 
las Culturas.

Técnica aplicada: Maquetas tridimensionales. Comentario

Materiales: Cajas de cartón, cajitas de medicinas, palitos de dientes o paletas, 
papeles de colores, semillas, arena, goma, hojas, alambres, y otros materiales 
que faciliten el diseño de las maquetas. 
Procedimiento: Por grupo y con la aplicación de los materiales, se concretan los 
temas estudiados mediante el diseño de maquetas. Mi comunidad. El ferrocarril 
al Atlántico. Los beneficios del muelle, entre otros. Las maquetas se pueden 
colocar sobre un soporte de cartón para ser exhibidos.

Esta experiencia aumenta en los estudiantes los conceptos de 
textura, forma, tamaño y el entusiasmo por escoger materiales 
para organizar su trabajo. Conviene que la población docente 
no haga sugerencias sobre el trabajo que desarrollan sus 
estudiantes, su propósito es entusiasmarlos y apoyarlos en 
actividades que favorezcan la aplicación de los materiales para 
concretar sus aprendizajes. 
Es importante que la población estudiantil disfrute de la 
experiencia, por lo que se recomienda ofrecer suficiente tiempo 
para su desarrollo.
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Áreas: Estudios Sociales y Música 
Tema: Día de las culturas. Canto.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criaerios de 
evaluación

Reconozco el Día de 
las culturas como parte 
de las efemérides que 
tiene Costa Rica.

El alumnado identifica 
hechos relacionados 
con el Encuentro 
de Culturas, para 
lo que se muestra 
carteles que indican la 
diversidad étnica de 
nuestra población.

A continuación, el o 
la docente entona 
el canto “Encuentro 
de culturas” de Ana 
Isabel Vargas. 
Se realiza un 
comentario en relación 
con el significado de 
la letra. 
Se procede a enseñar 
el canto “Encuentro de 
culturas” mediante la 
técnica del “eco”...

Se entona el canto 
aprendido y se utilizan 
papeles de colores, 
cintas, bolsas, telas u 
otros elementos, para 
simular vestuarios o 
rasgos característicos 
de algunas culturas 
por ejemplo: la 
indígena, la china, la 
negra o la española.

Respeto por las 
actividades Cívicas 
de la Patria que se 
realizan en la escuela 
y la comunidad.

Realizar preguntas 
generadoras para 
valorar el mensaje del 
canto y su relación con 
el Día de las culturas.

Comentarios
La técnica del “eco” consiste en escuchar una frase rítmica o melódica, y después los y las estudiantes la repiten exactamente igual a como la 
escuchan.
En relación con el término “encuentro”, se aclara que este no fue del todo amistoso, por el contrario, fue conflictivo y dio origen a injusticias en 
contra de la población indígena.
En relación con las otras fiestas nacionales o efemérides (Independencia de Costa Rica, Anexión del Partido de Nicoya, Batalla de Rivas) se 
pueden realizar planeamientos en los que se integre el canto y la expresión corporal.
En la sección de anexos se adjunta la canción “”Encuentro de culturas” de Ana Isabel Vargas. Ver Anexo 2

•

•

•

•

I Grado



67

Estudiantes del Plan de Estudios de Educación Primaria de la Universidad de Cos-
ta Rica, ejecutan una danza costarricense para conmemorar la Anexión del Par-
tido de Nicoya a Costa Rica
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Área: Estudios Sociales y Artes Plásticas
Tema: Formas de relieve del cantón. Paisajes del cantón urbano y rural. Utilización de los recursos naturales (bosques, suelos y agua).

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Identifico 
los recursos 
naturales 
del cantón, 
bosques, 
suelos y 
agua.

Se invita a conversar acerca 
del concepto: los 
recursos naturales y sus 
beneficios para el país, 
provincia, cantón, distrito, 
pueblo, urbanización, 
caserío y hogar. 
Posteriormente se organiza 
una pequeña caminata para 
observar el paisaje rural y 
urbano de la comunidad o 
de mi escuela. 
Si no se pudiera realizar 
esta actividad se puede 
solicitar que hagan 
referencia a los recursos 
naturales que hay el parque 
o patio de su casa.

Los y las estudiantes 
intercambian 
información acerca 
de los recursos 
naturales que se 
observaron durante 
el recorrido. 
Cada estudiante 
pinta los paisajes 
que le llamaron 
más la atención.

El o la docente entrega alguna 
lectura relacionada con los 
recursos naturales del cantón, o 
bien, solicita una investigación 
sobre los temas. Propone la 
organización de tres o más 
grupos para que interpreten los 
siguientes tópicos:
- Recursos naturales que 

favorecen el desarrollo de mi 
cantón o comunidad.

- Recursos que no favorecen 
el desarrollo de mi cantón o 
comunidad y que eliminaría.

- Los recursos naturales que 
observé en el parque de mi 
ciudad o en el jardín de mi 
casa.

- Otros temas sugeridos por 
ellos.

Valorar la protección 
de los recursos 
naturales de su 
entorno inmediato. 
Solidaridad en 
la solución de 
los problemas 
ambientales en 
el ámbito de la 
comunidad, el 
distrito y el cantón.

Identificar en las 
creatividades, los 
diferentes tipos de 
paisajes, los recursos 
naturales del cantón, 
los bosques, suelos y 
agua. 
Para concluir, se 
sugiere exhibir los 
trabajos dentro o 
fuera del aula o en 
algún espacio de la 
comunidad.

Técnica aplicada: Tizas. Técnica Nº1: tiza seca y laca. Nº2: tiza aplicada con leche. Nº 3 tiza aplicada con agua azucarada.
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Materiales Comentario
Tizas de colores, laca para cabello, leche, azúcar, frascos 
pequeños para colocar la leche y el agua azucarada.
Grupo Nº 1-Tiza seca y laca. Realizar y colorear el dibujo con las 
tizas de colores sobre papel blanco o negro. Al concluir el trabajo 
se rocía con la laca. 
Grupo Nº 2-Tiza aplicada con leche. Sobre papel blanco ledger 
se realiza el dibujo y se colorea con las tizas impregnadas con 
leche. Otra forma de llevar acabo esta técnica es humedecer 
totalmente la hoja con la leche y luego se pinta con la tizas, o 
bien, utilizar almidón diluido en agua. 
Grupo Nº3-Tiza aplicada con agua azucarada. Se prepara en 
un pequeño frasco una solución de un tercio de azúcar y dos de 
agua aproximadamente, se remoja bien la tiza antes de pintar 
sobre papel blanco.

Estas técnicas poseen la ventaja de que son de fácil adquisición. Si se trabaja 
sobre papel oscuro se recomienda que no se utilicen tizas oscuras. Se sugiere 
tener a mano alguna esponja o trapo húmedo para que los estudiantes 
mantengan las manos limpias. 
Se recomienda utilizar los extremos y el canto de la tiza, colocar texturas como 
papel grueso, cedazo, hojas secas con relieves y otros materiales debajo de la 
hoja para lograr efectos especiales.
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Áreas: Estudios Sociales, Expresión Corporal y Artes Plásticas
Tema: El relieve, los tipos de paisaje y recursos naturales. Niveles de la expresión corporal, improvisación ante un estímulo dado.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Identifico las formas 
de relieve, los tipos de 
paisaje y los recursos 
naturales de mi 
cantón.

El cuerpo docente 
introduce el tema 
mediante una 
conversación 
relacionada con las 
formas de relieve del 
cantón, sus paisajes 
(rural y urbano), y 
la utilización de los 
recursos naturales 
(bosques, suelos y 
agua).

Se realiza una 
caminata por la 
comunidad para 
observar el paisaje, el 
relieve y los recursos 
naturales. 
En forma individual 
dibujan con lápices de 
colores los aspectos 
relacionados con el 
tema, que más llaman 
la atención.

Cada estudiante 
muestra lo que ha 
plasmado en su 
dibujo.
Se comenta acerca 
del paisaje observado 
en la comunidad y la 
expresión gráfica que 
realizó.

Valoración de la 
protección de los 
recursos naturales de 
su entorno inmediato. 
Solidaridad en 
la solución de los 
problemas ambientales 
de la comunidad.

Los y las estudiantes 
identifican las formas 
de relieve observadas 
en la caminata 
mediante la expresión 
corporal. 
Como parte de la 
evaluación deben 
investigar las formas 
de relieve, los tipos de 
paisaje y los recursos 
naturales del cantón.

Comentarios
Para la representación corporal se utilizan materiales u objetos que cada estudiante desee según su creatividad, incluyendo elementos de la 
naturaleza. 
Los niveles que se practican en expresión corporal son los siguientes:

alto (posición de pie o de puntillas)
medio (de cuclillas o agachado)
bajo (directamente sobre el suelo). Estos pueden facilitar la representación de las formas de relieve observadas.

La improvisación ante un estímulo dado se realiza, cuando la persona que guía la actividad sugiere una temática para representar en forma 
corporal.

•
•
•
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Área: Estudios Sociales y  Artes Plásticas
Tema: Influencia de la acción humana en el relieve de mi provincia.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y actitudes Criterios de 
evaluación

Explico la 
influencia humana 
en el relieve de mi 
provincia.

La persona que guía 
la actividad solicita 
a sus estudiantes 
indagar con familiares 
y vecinos sobre los 
cambios que se han 
producido en el paisaje 
de mi comunidad 
por influencia de las 
personas. 
La población estudiantil 
investiga los cambios 
físicos, ambientales, así 
como la distribución 
geográfica que han 
afectado algunos 
servicios en mi 
comunidad, los cuales 
van en detrimento de la 
calidad de vida de sus 
habitantes.

Elaborar un ensayo 
que explique los 
cambios geográficos 
que se han producido 
en mi comunidad, 
debido a la influencia 
de las personas, 
situación que afecta 
el relieve y el impacto 
ambiental como 
resultado de la 
influencia humana. 
Puede solicitar 
colaboración de otras 
personas.

Interpretar, 
gráficamente, el 
contenido del ensayo. 
Trabajar con pinturas 
de agua creando 
agradables diseños 
con goma y arena de 
mar, aserrín, cáscaras 
de huevo molidas 
u otros materiales 
similares.

Amplitud de criterio en 
la discusión de ideas 
diferentes a las propias. 
Conciencia acerca de la 
necesidad de mejorar su 
propio entorno.

Al concluir la 
actividad, se leen 
algunos ensayos que 
explican la influencia 
humana en el relieve 
de mi provincia, y 
luego se muestran las 
creatividades. 
Finalmente, se exhiben 
ambos trabajos en 
los corredores de la 
escuela.

Técnica aplicada: Pinturas de agua y la aplicación de otros materiales.
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Materiales: Comentario
Pinturas de agua, soporte grueso como cartón liso, goma, frascos 
para mezclar pinturas, plato plástico blanco. Seleccionar uno de los 
siguientes materiales: arena de mar, cáscaras de huevo secas y bien 
molidas, también se puede utilizar aserrín bien fino.

Se deben tener presente algunas reglas para aplicar las técnicas. Por 
ejemplo, el aporte de los materiales es fundamental para la creación de 
los diseños. Si hubiera estudiantes que no aportan materiales, se puede 
solicitar ayuda a otras personas, o bien que el docente mantenga una 
reserva de materiales para solventar estas situaciones. 
Es imprescindible que la población estudiantil se acostumbre a aportar 
los materiales que se necesitan. Se sugiere respetar los lineamientos 
brindados y seleccionar los materiales para realizar diseños de su 
agrado, ya que además se desarrolla una apreciación estética en 
cuanto a lo que se hace. Esta actividad pone a prueba las destrezas del 
alumnado y facilita la expresión de sus emociones.

Procedimiento
Se realiza la interpretación del ensayo por medio de un dibujo, el 
cual se hace se hace directamente con la gomera, de manera que 
se pueda apreciar una línea de goma blanca algo gruesa sobre el 
soporte de color blanco. Estando aún húmeda y con la ayuda de los 
dedos, se colocan la arena, cáscaras de huevo secas u otro material 
fino sobre la línea de goma. Se elimina el exceso de ese material. Por 
último, se pintan los espacios en blanco con los colores de su agrado, 
teniendo el cuidado de dejar un espacio entre la arena y la pintura.



74

Áreas: Estudios Sociales, Música y Expresión Corporal
Tema: Parques nacionales. Ecología acústica. Improvisación sobre estímulo dado.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Explico la importancia 
de los parques 
nacionales y las 
reservas biológicas.

Se introduce el 
tema de los parques 
nacionales y las 
reservas biológicas, 
ubicándolas en el 
mapa físico- político 
de Costa Rica. Para 
ello proyecta algún 
video o muestran 
láminas para 
identificar los diversos 
parques. 
Se inicia el tema 
relacionándolo con los 
conocimientos que la 
población estudiantil 
ya posee.

En conjunto se 
elabora un croquis 
que represente los 
parques nacionales y 
reservas biológicas de 
la provincia. 
Posteriormente, se 
subdividen en grupos 
y el o la docente 
entrega datos que 
caracterizan cada 
lugar: vegetación, 
animales que habitan, 
clima, otros.

Cada subgrupo debe 
imitar el entorno so-
noro de algún parque 
nacional o reserva bio-
lógica. Se pueden em-
plear bolsas plásticas, 
papeles, elementos de 
la naturaleza, sonidos 
producidos por el 
cuerpo o instrumentos 
musicales.
Se comentan las 
características del 
entorno sonoro del 
parque nacional o 
la reserva biológica 
escogida.

Valoración de las 
acciones por la 
protección del medio 
natural.

Cada subgrupo 
elabora un ensayo 
breve sobre la 
importancia 
de los parques 
nacionales y las 
reservas biológicas. 
Luego se vivencia 
corporalmente, 
algunas de las 
características a partir 
de la improvisación 
sobre el estímulo 
dado.

Comentarios
Para la representación corporal de la fauna, los fenómenos naturales y geográficos de los parques nacionales o reservas biológicas, se pueden 
utilizar materiales auxiliares con la finalidad de estimular la creatividad; estos se dejan a elección de la población estudiantil. 
La improvisación sobre un estímulo dado es el resultado de una consigna (indicación verbal, sonora, visual, gestual, táctil, u otra), para que los 
participantes se expresen a partir de lo que les sugiere dicha indicación. 
Una de las áreas de la educación musical corresponde a la “ecología acústica”, en este caso, el concepto se relaciona con los sonidos que se 
encuentran en un entorno específico: sonidos de animales, del viento, del mar, de la lluvia, el movimiento de los árboles.
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Área: Estudios Sociales y Artes Plásticas
Explico las consecuencias sociales y ambientales del cambio climático en nuestro país.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Explico las 
consecuencias sociales 
y ambientales del 
cambio climático en 
nuestro país.

De manera conjunta 
(docente y estudiantes) 
se construye el 
concepto de noción 
de cambio climático 
tomando en cuenta 
láminas alusivas al 
tema.

La población 
estudiantil elabora 
un cuadro sinóptico 
que relacione las 
actividades cotidianas 
del ser humano y su 
impacto en el cambio 
climático.

El grupo se divide en 
cinco subgrupos. 
El Nº 1: representa los 
meses enero, febrero y 
marzo. 
El Nº 2: abril, mayo y 
junio. 
 El Nº 3: julio, agosto 
y setiembre El Nº 4: 
octubre, noviembre y 
diciembre. 
 El Nº 5 realiza un 
resumen a partir de 
la representación 
gráfica de los 
cambios ambientales 
y las consecuencias 
sociales.

Actitud crítica ante las 
acciones de los seres 
humanos sobre el 
medio ambiente.

Explicación acerca 
de las consecuencias 
sociales y ambientales 
que afectan el 
cambio climático, 
y que de alguna 
manera se evidencian 
en las diferentes 
creatividades que se 
exponen. 
Recordar que el grupo 
Nº 5 debe realizar 
un resumen de las 
exposiciones y se 
refiere a las diversas 
creaciones.
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Técnica aplicada: Collages bidimensionales y tridimensionales 
elaborados con diversidad de materiales.

Comentario

Materiales: Esta técnica se puede trabajar con todo tipo de 
materiales: papeles con y sin textura, cartulinas, papeles transparentes, 
retazos de tela, lana, pabilo, botones viejos, plásticos, piedritas, 
semillas, hojas, ramas secas, corteza fina de árbol, flores secas, 
goma, otros materiales de la comunidad sugeridos por las personas 
participantes. 

Esta actividad brinda al estudiante la oportunidad de explorar, ensayar 
y descubrir que a partir de los materiales de desecho se pueden hacer 
hermosas creaciones. A medida que encuentran más materiales, se 
tienen mayores oportunidades para planificar un mejor diseño. En esta 
actividad se puede interactuar fácilmente con sus compañeros de grupo, 
lo que permite le reconocimiento de las ideas de las otras personas. 
- Queda en evidencia que cuando se planifican lecciones atendiendo 
planeamientos cargados de creatividad, éstas se convierten en 
atractivas y son del agrado de todos los participantes. La idea es no 
utilizar pinturas.

Procedimientos: La idea es que por grupos representen 
creativamente el clima y sus consecuencias negativas y positivas en la 
vida de las personas, a partir de los meses seleccionados. Para ello, el 
grupo Nº1 realiza un collage con diversos tipos de papeles. El Nº2 con 
telas. El Nº3 con elementos plásticos y, finalmente, el Nº� con elementos 
naturales. Los y las estudiantes tiene libertad para escoger el soporte 
sobre el cual colocan el diseño. Los materiales se pueden colocar de 
forma tal que puedan ser compartidos. De parte de quien organiza la 
actividad se requiere supervisión estricta para impedir el desorden.
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Áreas: Estudios Sociales y Educación Musical
Tema: Áreas protegidas. Canto en cadena. Velocidad.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Analizo la 
importancia: natural, 
cultural, histórica y 
científica de las áreas 
protegidas de Costa 
Rica y su problemática 
ambiental.

Se introduce el tema 
mediante el análisis de 
las áreas protegidas 
de Costa Rica: 
importancia natural, 
cultural, histórica y 
científica 
Se facilita al alumnado 
un mapa físico-político 
de Costa Rica o un 
mapa de Parques 
Nacionales para 
localizar las áreas.

Se entona el canto: 
“Conservemos la tierra” de 
Ana Isabel Vargas Dengo. 
Ver Anexo 3 
Mediante la técnica de “eco 
melódico” se enseña el canto 
sobre la conservación de la 
naturaleza. 
Posteriormente, se entona la 
canción mediante la técnica 
de “canto en cadena”. 
Para concluir la actividad, el 
canto se entona con cambios 
de velocidad, siguiendo las 
siguientes indicaciones del 
docente: si mueve las manos 
en forma apresurada, se 
canta rápido; si las agita 
despacio, se canta lento.

Los y las 
estudiantes 
participan en un 
“foro”, acerca de 
la problemática 
de las áreas 
protegidas de 
Costa Rica.

Actitud crítica y 
reflexiva respecto a 
las acciones tendientes 
a la conservación 
y recuperación del 
entorno mediato e 
inmediato. 
Valoración de la 
protección del medio 
ambiente para el 
fortalecimiento de la 
salud integral de las 
personas. 
Compromiso en 
las acciones para 
conservar las Áreas 
Protegidas cuando 
sean visitadas.

Elaboración de un 
cuadro resumen, con 
datos e ilustraciones 
sobre la importancia 
del buen 
mantenimiento de 
las áreas protegidas 
de la provincia 
donde se ubica el 
centro educativo.

Comentarios
El “canto en cadena” consiste en que cada persona entona una frase musical, hasta completar la canción; es importante que cada partícipe esté 
atento para no perder la continuidad. Al mismo tiempo, esta actividad permite verificar si se aprendió el canto, es decir, constituye una estrategia 
de evaluación de manera lúdica. 
Se recomienda, como actividad extraclase, la búsqueda en diversas fuentes bibliográficas acerca de las áreas protegidas de Costa Rica. 
Otra canción que hace referencia a esta temática se señala en el Anexo 4: “La Tierra”, de la misma autora.
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Preescolares y escolares participan en una actividad de canto en cadena, guiados 
por estudiante de Educación Primaria del Plan de Estudios de Educación Primaria 
de la Universidad de Costa Rica
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Áreas: Estudios Sociales, Expresión Corporal, Educación Musical
Tema: Encuentro entre españoles e indígenas costarricenses. Folklore social. Apreciación musical

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Analizo en el contexto 
costarricense, el 
encuentro entre 
españoles y 
aborígenes.

Docente y estudiantes 
observan un video, o 
láminas, e introduce 
el siguiente tema: 
las repercusiones 
del cuarto viaje de 
Cristóbal Colón a 
Costa Rica.

Se establece una 
discusión con los y 
las estudiantes acerca 
del impacto de la 
presencia europea 
en el territorio 
costarricense. 
El docente explica 
el significado de 
la: “Danza de los 
diablitos”.

Docentes y estudiantes 
dramatizan la: “Danza 
de los diablitos”.

Respeto por las 
diferentes opiniones de 
los compañeros (as). 
Respeto por las 
diferencias culturales 
y étnicas de las 
sociedades y culturas.

Se realiza un 
debate sobre las 
repercusiones 
del encuentro 
entre españoles y 
aborígenes en Costa 
Rica.

Comentarios
La actividad puede enriquecerse mediante el aprendizaje de alguna canción relacionada con los indígenas. 
La danza de “Los diablitos” se celebra en Boruca y Térraba del 31 de diciembre al 2 de enero, se utilizan máscaras para representar a los 
indígenas y una armazón en forma de toro que representa a los españoles. La danza consiste en que el toro se pasea por todo el pueblo y los 
diablitos juegan con él. Al final lo despedazan, y sus partes las envían a diferentes lugares del sitio donde se desarrolla la actividad, abarcando 
los cuatro puntos cardinales (el toro representa el usurpador vencido). 
El folklore social comprende los sones, bailes, danzas, festejos tradicionales, manifestaciones artísticas, juegos, rondas peleas de gallos, carreras 
de caballos, eventos religiosos y profanos

V Grado

Datos suministrados en el curso de maestría ”Folklor y tradición en el discurso popular”, impartido por el Doctor Emilio Arias, profesor de la Escuela de Filología, 
Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica.
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Ejemplos de juegos tradicionales, como partedel folklor social
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Áreas: Estudios sociales, Expresión Corporal, Artes Plásticas
Tema: Características de la provincia de Guanacaste durante la Colonia. Folklore social. Danza. Apreciación musical.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Reconozco las 
principales 
características 
socio culturales 
y geográficas de 
la provincia de 
Guanacaste durante la 
Colonia.

Se incentiva a 
sus estudiantes la 
importancia de 
rescatar algunas 
costumbres y 
tradiciones heredadas 
de la vida colonial: 
comidas, mascaradas, 
juegos, canciones. 
Los estudiantes 
se refieren a las 
festividades religiosas 
de sus comunidades.

Como un ejemplo 
de tradición de 
festividades religiosas, 
el o la docente explica 
el significado del baile 
de: “La yegüita”. 
Hace escuchar la 
melodía de la danza. 
El docente representa 
la danza ante sus 
estudiantes.

Los y las estudiantes 
distribuidos en 
subgrupos, ejecutan el 
baile de: “La Yegüita.

Respeto la diversidad 
cultural de Costa Rica 
en todas las épocas 
de su desarrollo 
histórico. 
Valoro las costumbres 
y tradiciones, como 
producto de las 
prácticas sociales 
ejercidas por mujeres 
y hombres durante la 
Colonia.

Se realiza un 
comentario sobre la 
actividad realizada, 
así como sobre 
las características 
culturales de Costa 
Rica.

Comentarios
Existen dos versiones sobre el significado del baile de: “La yegüita”, uno de ellas consiste en la historia de un indígena que encontró una veta de 
oro en Curime, de la cual extraía pepitas y las cambiaba a los españoles por alimentos y ropa. Otro indígena conoció también el lugar, y originó 
una pelea a muerte. La mujer de uno de ellos le pidió ayuda a la Virgen de Guadalupe e, inmediatamente, apareció un caballito que se interpuso 
entre los combatientes, deteniendo la lucha y salvándoles las vidas. 
Para ampliar la información sobre el baile, se sugiere consultar el libro ”La música en Guanacaste” de Jorge Luis Acevedo. 
La población estudiantil puede representar los personajes del baile de “La yegüita”, utilizando máscaras que se elaboran con bolsas de papel y 
diseñadas con pinturas preparadas con ocres a los que se les agrega un poco de goma blanca.

VI Grado
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Áreas: Matemática y Artes Plásticas
Tema: Conceptos básicos del entorno, según características de tamaño: grande, pequeño; más grande que…, más pequeño que…; tan grande 
como…, tan pequeño como…; igual que…

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Discrimino 
objetos del 
entorno según 
características de 
tamaño.

El alumnado experimenta 
los conceptos de: grande, 
pequeño; más grande 
que…, más pequeño 
que…; tan grande como…, 
tan pequeño como…; 
igual que…, mediante la 
observación de objetos que 
se encuentran en el aula. 
Seguidamente se crea un 
cuento entre, el cual debe 
contener los conceptos 
anteriores. 
Por ejemplo, en la 
carpintería me encontré 
con instrumentos como …., 
algunos eran muy grandes 
como…, otros más pequeños 
como…. Entre las y los 
participantes se establece 
una conversación.

Recordando las 
características de tamaño 
de los objetos (reales 
y representados en las 
lustraciones), los y las 
estudiantes diseñan y 
colorean el cuento con 
lápices de color. 
Concluida esta etapa, 
cada estudiante selecciona 
dos de los personajes de 
la historia y elabora dos 
títeres con paletas. Esos 
personajes deben poseer 
al menos dos de las 
características en cuanto 
a tamaño. Las figuras se 
recortan y se pegan en la 
paleta de madera.

Se lee nuevamente 
el cuento, 
pero esta vez 
la población 
estudiantil 
representa con 
su cuerpo las 
características de 
los personajes 
mediante diversas 
acciones. 
En pequeños 
grupos se 
desarrollan 
escenas con los 
títeres de paletas.

Respeto por el 
espacio verbal 
de los demás 
compañeros y 
compañeras.

Estas acciones 
favorecen la 
discriminación de 
objetos del entorno 
(real y representado 
en las ilustraciones), de 
acuerdo con el tamaño 
de los objetos. 

I Grado
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Técnica aplicada: Dibujos para hacer los títeres de paletas. Comentario
Materiales: Hojas blancas, lápices de color, una paleta de madera, tijeras y 
goma..

Esta lección, llena de dinamismo, fortalece la invención, la 
fantasía y el lenguaje, estimula la creación de imágenes, a partir 
de la discriminación de objetos del entorno y según sus propias 
características. La forma en que representan los títeres con sus 
cuerpos, entusiasma a las personas participantes y el aprendizaje 
será más efectivo.

Procedimiento
Quien organiza el trabajo explica en qué consiste la técnica. Con la referencia 
del cuento y tomando en cuenta el tamaño de los personajes o elementos, el 
alumnado los interpreta mediante dibujos que luego las colorea con lápices de 
colores, respetando las características de los objetos. Se recortan y se pegan 
sobre las paletas de madera. De esta manera se pueden apreciar íteres que 
representan las características de los objetos. 
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Áreas: Matemática y Expresión Corporal
Tema: Conceptos básicos de posiciones: derecha, izquierda, dentro de – fuera de; arriba - abajo; encima – debajo de; atrás, delante de; abajo 
- arriba; entre, sobre; detrás de, al lado de; frente a, en medio de, junto a, contiguo. Nivel alto, medio y bajo. Puntos de la expresión corporal. 

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Aplico los conceptos 
básicos de posición 
en diferentes 
situaciones.

Se inicia el tema de 
conceptos básicos de 
posición (derecha izquierda; 
dentro de - fuera de; arriba 
- abajo; encima - debajo 
de; atrás, delante de; abajo 
- arriba; entre, sobre; detrás 
de, al lado de; frente a, en 
medio de, junto a, contiguo). 
La población estudiantil 
experimenta con estos 
conceptos. 
Lo hace en forma oral 
utilizando objetos de la clase 
y las posiciones que ocupan 
sus estudiantes en el aula.

Los y las estudiantes 
siguen las indicaciones 
del docente: con 
ayuda de una tela 
grande y música de 
fondo, se desplazan y 
realizan movimientos 
corporales, mientras 
vivencian diferentes 
conceptos de 
posiciones.

El estudiantado 
establece conceptos 
de posición, en 
distintos lugares 
u objetos del 
centro educativo, 
mediante preguntas 
generadora.

Respeto por el 
medio ambiente, al 
aprovechar material 
reciclable.

Los y la estudiantes 
ejecutan acciones 
diversas con la tela, 
de acuerdo con 
criterios de posición 
y comentan sobre la 
actividad realizada.

Comentarios
Para el trabajo de expresión corporal y la relación con el tema, se pueden utilizar aros, pañuelos o cintas. 
En expresión corporal se trabajan los siguientes niveles, los cuales pueden ser pensados en función del cuerpo o de algún material auxiliar.

Alto: corresponde a una posición arriba. Si se practica corporalmente puede ser de pie o de puntillas.
Medio: se relaciona con una colocación intermedia. Si se vivencia en forma corporal, corresponde a estar en posición agachada o en 
cuclillas.
Bajo: en contacto directo con el suelo.

En la expresión corporal también se interiorizan diferentes puntos en el espacio: delante, detrás, arriba, debajo, derecha, izquierda.

•
•

•

I Grado
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Áreas: Matemática y Artes Plásticas
Tema: Geometría. Elementos geométricos: - líneas rectas (horizontal vertical e inclinadas). 
- Segmentos, líneas quebradas, curvas y mixtas.

Objetivos Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Reconozco líneas 
rectas (horizontales, 
verticales e inclinadas), 
quebradas, curvas y 
mixtas en mi entorno.

Se les solicita a los 
y las estudiantes 
investigar en el 
diccionario el 
significado de los 
términos: horizontal, 
vertical, inclinado, 
curvo. Luego 
proceden a identificar 
esas líneas en el 
entorno escolar 
y con plasticina 
las representan. 
En este se aplican 
líneas horizontales, 
verticales, inclinadas, 
curvas sobre un 
soporte de cartón. 
Después, se le pone a 
la plasticina goma con 
un pincel y se secan 
las figuras.

Los y las estudiantes 
realizan al menos tres 
ejemplos de cada una 
de las líneas: rectas, 
quebradas, curvas y 
mixtas.

Sobre cartón de caja 
se construye un diseño 
con las figuras de 
plasticina seca a partir 
de la representación 
de esas líneas en 
distintas posiciones. 
Se establecen 
asociaciones entre 
los diferentes tipos de 
líneas rectas.

Respeto por el espacio 
verbal de los demás. 
Compañerismo en los 
trabajos de aula al 
compartir materiales. 
Respeta el medio 
ambiente, al 
aprovechar material 
reciclable

Para finalizar, se 
pueden exhibir 
las diferentes 
creatividades. 
De manera 
conjunta (docente 
y estudiantes), 
reconocen las líneas 
rectas en los diseños 
realizados

II Grado
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Técnica aplicada: modelado con plasticina. Comentario
Materiales: Barritas de plasticina, dos soportes fuertes que pueden ser 
cartón de caja, goma blanca líquida.

Esta técnica de modelado, además de reafirmar en los y las estudiantes 
el reconocimiento de los diferentes tipos de líneas, favorece la 
construcción de diseños a partir de la observación del entorno escolar. 
Los diseños con la plasticina también pueden partir del entorno familiar. 
La actividad ofrece una riqueza extraordinaria al desarrollo de la 
motora fina. 
Se puede variar la plasticina por arcilla. Cuando las figuras están secas 
se pueden colocar en posición vertical.

Procedimientos
Se amasa la plasticina y los estudiantes van construyendo líneas rectas 
quebradas, curvas y mixtas a partir del entorno escolar, las cuales 
deben poseer las características mencionadas por la docente. Las 
figuras se colocan sobre uno de los cartones y se les agrega una buena 
cantidad de goma, con el propósito de darles estabilidad a las figuras y 
luego se dejan secar. Una vez secas se despegan y se colocan sobre el 
otro cartón realizando conjuntos armónicos.
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Áreas: Matemática y Expresión Corporal
Tema: Líneas rectas, quebradas, curvas y mixtas. Creación de figuras en el espacio.

Objetivos Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Reconozco líneas 
rectas (horizontales, 
verticales e 
inclinadas), líneas 
quebradas, curvas y 
mixtas del entorno.

El alumnado establece 
diferencias entre varios 
tipos de líneas (rectas, 
quebradas, curvas y 
mixtas). 
Posteriormente, las 
clasifica de acuerdo 
con las que observe 
en el aula.

Con ayuda de 
diccionarios, los y las 
estudiantes indagan 
el significado de los 
términos: horizontal, 
vertical, inclinado, 
curvo, y lo escriben 
en hojas de papel 
construcción. 
El o la docente 
entrega a sus 
estudiantes cintas de 
tela de colores para 
que representen con 
las mismas, diferentes 
líneas colocándolas 
sobre el piso.

Haciendo uso de las 
cintas sobre el piso, 
los y las estudiantes 
se desplazan sobre 
estas para recorrer e 
interiorizar las formas 
específicas de cada 
una. 
Después, los y las 
estudiantes se dividen 
en cuatro grupos para 
representar con el 
cuerpo: líneas rectas, 
quebradas, curvas y 
mixtas (a cada grupo 
le corresponde una 
clasificación).

Compañerismo en los 
trabajos de aula al 
compartir materiales. 
Respeto por el 
medio ambiente, al 
aprovechar material 
reciclable.

Identificación de líneas 
rectas (horizontales, 
verticales e inclinadas), 
líneas quebradas, 
curvas y mixtas del 
entorno, dibujándolas 
en la pizarra.

Comentarios
Los y las estudiantes pueden enriquecer el tema mediante la representación de líneas en distintas posiciones, con ayuda de otros materiales 
concretos. 
En expresión corporal se puede vivenciar el uso del espacio mediante el desplazamiento (espacio total) o en el mismo lugar (espacio parcial), 
imitando líneas rectas, paralelas, curvas, inclinadas, cuadrados, rectángulos, círculos, entre otras.

II Grado
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Áreas: Matemática y Artes Plásticas
Tema: Geometría, noción intuitiva del rayo 
-Concepto de ángulo, su construcción y sus elementos: vértice lados, amplitud. 
-Concepto de ángulo 
-Ángulos en figuras planas

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Construyo 
intuitivamente el 
concepto de ángulo, 
su representación 
gráfica y sus 
elementos: vértice, 
lados y amplitud.

Se estimula una 
discusión sobre la 
noción de “rayo” y su 
significado geométrico 
a partir del entorno 
cotidiano, también 
se muestra material 
visual. 
Una vez aclarados 
estos conceptos 
se procede a su 
construcción en 
la pizarra. Esa 
experiencia se 
aprovecha para incluir 
los elementos: vértice, 
lados y amplitud.

Se procede a la 
construcción gráfica e 
intuitiva del concepto 
“ángulo”. 
Para cada 
construcción gráfica 
del ángulo se 
selecciona un color y 
un grosor para cada 
uno de los elementos 
de construcción del 
ángulo (vértice, lados, 
amplitud), se procede 
a colorearlos, (dentro 
del ángulo se puede 
rellenar con figuras 
de colores). Luego se 
repite la figura cuantas 
veces calce en un 
círculo, colocando una 
a la par de la otra.

Se identifican los 
elementos de un 
ángulo por color y 
así se obtiene una 
imagen parecida a un 
calidoscopio.  
Se realizan 
comentarios y se 
exponen los trabajos 
realizados a sus 
compañeros.

Confianza en las 
propias capacidades 
y gusto por la 
elaboración y uso de 
estrategias personales 
para realizar las 
actividades en 
donde se aplican 
los conceptos 
geométricos.

Construcción intuitiva 
del concepto 
de ángulo, su 
representación gráfica 
y sus elementos, 
mediante diversas 
estrategias

III Grado
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Técnica aplicada: Diseño con marcadores o lápices de colores Comentario
Materiales: Marcadores o lápices de colores, hojas blancas, regla. Mediante este trabajo se obtienen resultados muy satisfactorios para los 

y las estudiantes y no se requiere que tengan habilidad para el dibujo, 
sino que sepan aplicar conocimientos y seguir instrucciones.

Procedimientos:
Para cada elemento de construcción del ángulo (vértice, lados, 
amplitud), utilizamos colores varios y diversas formas de representación. 
Coloreamos de igual manera la parte interna y luego procedemos 
a repetir el ángulo de manera radial, formando una especie de 
caleidoscopio de colores.
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Áreas: Matemática y Música
Tema: La multiplicación. Canto. Eco melódico.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Aplico los algoritmos 
de la multiplicación 
de números naturales 
en la resolución de 
ejercicios.

Se realizan las 
siguientes actividades: 
comentar sobre la 
multiplicación y su 
correlación con la 
suma abreviada de 
sumandos iguales. 
Y se entona una 
canción que ha creado 
con anticipación, 
cuyo tema es la 
multiplicación.

Los y las estudiantes 
aprenden la canción 
creada mediante 
la técnica del “eco 
melódico”. 
Se realiza un repaso 
de las tablas de 
multiplicar del 2, 3 y 
4. 

Se efectúan sumas con 
un mismo sumando 
(lo que les permite 
interpretar que la 
multiplicación es una 
forma abreviada de la 
adición).

Desarrollo de la 
iniciativa propia 
en la invención y 
reconstrucción de 
nuevas situaciones de 
la vida cotidiana

Aplicación de 
algoritmos mediante 
la construcción de las 
tablas de multiplicar 
hasta el 4 con material 
concreto y gráfico.

Comentarios
Una canción creada es equivalente a una poesía con un ritmo determinado y una melodía que se le adjunta. 
El “eco melódico” consiste en que el o la docente entonen una melodía y luego sus estudiantes la repiten exactamente igual, conviene hacerlo por 
partes o frases musicales, para una mejor retentiva.

III Grado
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Estudiantes de Educación Primaria del Plan de Estudios de Educación Primaria de 
la Universidad de Costa Rica participan de una actividad de canto, acompañados 
por instrumentos musicales.
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Área: Matemática, Expresión Corporal y Artes Plásticas
Tema: Unidades de tiempo: horas, minutos y segundos. Movimientos naturales y generadores.

Objetivos Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Aplico las unidades 
de tiempo (horas, 
minutos y segundos) 
en la interpretación y 
resolución de ejercicios 
y problemas.

Se comenta acerca 
de las partes que 
conforman el reloj e 
indican las unidades 
de tiempo: números 
o agujas (horaria, 
minutera y secundera) 
Se explica en qué 
consisten las medidas 
de tiempo: horas, 
minutos y segundos.

Dibujan diferentes 
tipos de relojes e 
identifican sus partes. 
El o la docente 
proponen a sus 
estudiantes diferentes 
problemas derivados 
de la hora, para que 
los resuelvan en el 
cuaderno.

Distribuidos en 
subgrupos representan 
de manera corporal 
las medidas de 
tiempo: horas, minutos 
y segundos. 

Respeto por el espacio 
verbal de los demás 
compañeros. 
Confianza en sí mismo 
y del trabajo que se 
realiza.

Aplicación de las 
unidades de tiempo 
mediante la solución 
de problemas de la 
vida real.

Comentarios
En la representación corporal de las medidas de tiempo se pueden utilizar pinturas y papeles para enriquecer la actividad. 
Los movimientos generadores permiten clasificarlos en rápidos, lentos, suaves, fuertes, directos, indirectos. 
Dentro de la clasificación de movimientos naturales de la expresión corporal están caminar y correr; estos pueden permitir la representación de los 
minutos, los segundos y las horas.

IV Grado
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Áreas: Matemática y Artes Plásticas
Tema: Probabilidad y estadística. Gráficas lineales, de barras, circulares y pictogramas que brinden información relativa al entorno escolar, 
comunal y regional.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y actitudes Criterios de 
evaluación

Interpreto gráficas 
de barras, 
circulares, lineales 
y pictogramas.

Facilitar a sus 
estudiantes revistas 
y periódicos para 
que reafirmen sus 
aprendizajes en 
relación con gráficas 
de barras, circulares, 
lineales y pictogramas. 
Se valoran los 
conocimientos 
adquiridos y se 
les pregunta si las 
imagines que se 
presentan transmiten 
información.

Diseñan las gráficas 
con los porcentajes, de 
la misma manera que 
pictogramas.
Diseñar mujeres 
embarazadas, las 
naranjas, y el deseo de 
comer. 
El propósito de esta 
actividad es que los 
demás compañeros y 
compañeras puedan 
decodificar la información 
diseñada, de acuerdo 
con el ejemplo que se 
muestra.

Se presentan los 
gráficos en un 
cartel a los demás 
compañeros. 
Con base en estos 
resultados se concluye 
que los gráficos sirven 
también como fuentes 
de comunicación.

Amplitud de criterio, 
al discutir información 
representada en las 
gráficas estadísticas. 
Compromiso con el 
mejoramiento de la 
comunidad, en relación 
con temas ilustrados en 
gráficos.

Interpretar 
gráficos lineales, 
barras, circulares 
y pictogramas, 
analizando el 
comportamiento de 
la información, y las 
relaciones existentes 
entre los datos de 
un mismo gráfico y 
gráficos diferentes. 

Técnica aplicada: Dibujo y collage. Procedimientos
Materiales: Papel periódico blanco y con letras o diseños, goma, 
tijeras, lápiz de grafito.

A partir del conocimiento de los conceptos básicos de las estadísticas y 
probabilidades; trabajan en grupos, con la frase proporcionada por el o 
la docente, ejemplo: 
El 90% de las mujeres embarazadas sienten deseos de comer naranjas. 
Diseñan las graficas con los porcentajes, de la misma manera que en el 
pictograma. Diseñar mujeres embarazadas, las naranjas, y el deseo de 
comer. 
El propósito de esta actividad es que los demás compañeros y 
compañeras puedan decodificar la información diseñada.

V Grado
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Áreas: Matemática y Expresión Corporal
Tema: Números primos y compuestos. Espacio parcial. Nivel alto, medio y bajo

Objetivos Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Identifico los conceptos 
de número primo y 
número compuesto

Se explica en qué 
consisten los números 
primos (números 
naturales mayores 
que uno, que tienen 
únicamente dos 
divisores: (1 y ellos 
mismos), y los que 
tienen más de dos 
divisores (números 
compuestos).

Dar cartulinas con 
números, para que 
sus estudiantes los 
clasifiquen en primos y 
compuestos 
Mencionar, en forma 
oral, cual número 
pertenece al grupo 
de números primos o 
compuestos.

Explicar la 
clasificación de 
algunos números 
mediante una 
representación 
corporal, utilizando 
el espacio parcial y 
los tres niveles: alto, 
medio y bajo

Demuestra actitud 
crítica en el análisis de 
conceptos e ideas.

A partir de las 
actividades realizadas 
la población 
estudiantil identifica, 
y ofrece ejemplos 
de números primos y 
compuestos.

Comentarios
La actividad puede enriquecerse mediante la práctica de canciones que hagan referencia al tema tratado. 
El espacio parcial permite movimientos en el lugar cercano a cada persona, sin necesidad de utilizar desplazamientos. 
En expresión corporal el nivel alto corresponde a la posición de pie o de puntillas, el nivel medio es agachado o en cuclillas y el bajo directamente 
en contacto con el suelo.

V Grado
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Estudiantes de Educación Primaria del Plan de Estudios de Edu-
cación Primaria de la Universidad de Costa Rica, vivencian los 
diferentes niveles de la Expresión Corporal.
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Áreas: Matemática y Artes Plásticas
Tema: Circunferencia y círculo. Características de sus elementos (diámetro, radio, centro, cuerda, ángulo central, cuadrante).

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Relaciono la longitud 
de la circunferencia 
con la de su diámetro.

Invitar a las y los 
estudiantes a observar 
y manipular objetos, 
con el propósito 
de identificar 
características 
de relación entre 
la longitud de la 
circunferencia y la 
medida del diámetro 
respectivo. 
Se solicita llevar una 
foto de una figura 
orgánica. Se les 
demuestra que la 
figura de la foto puede 
elaborarse a partir 
de las características, 
propiedades y 
relaciones que se 
establecen entre 
la circunferencia, 
el círculo y sus 
elementos.

Estudiado el ejemplo 
con ayuda de 
quien organiza 
la experiencia, el 
alumnado puede 
utilizar un compás 
para estilizar las 
formas de la fotografía 
(de la misma manera 
que les mostró la 
profesora o profesor).

Posteriormente, 
los diseños serán 
coloreadas con lápices 
de color o acuarelas. 
Al finalizar cada 
estudiante expone su 
trabajo y entre todos 
comentan el proceso 
de elaboración de la 
figura.

Respeto por el espacio 
verbal de los demás. 
Aceptación y 
confianza en sus 
capacidades, sus 
potencialidades 
y limitaciones, al 
desarrollar actividades 
propias del quehacer 
escolar.

Establecer la relación 
entre longitud de la 
circunferencia y la 
del diámetro a partir 
del diseño de la 
fotografía.

Técnica aplicada: estilización de figuras orgánicas.
Materiales: Papel blanco, lápices de color, témperas o crayolas, compás, regla.

VI Grado
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Áreas: Matemática y Expresión Corporal
Tema: Características básicas de los cuerpos geométricos. Simetría y asimetría. Espacio parcial.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Identifico las 
características básicas 
de los cuerpos 
geométricos.

A partir de figuras 
geométricas concretas, 
el alumnado describe 
de manera oral, 
objetos con formas de 
prismas, pirámides, 
conos y cilindros.

La población 
estudiantil infiere las 
características de los 
cuerpos geométricos: 
prismas, conos, 
pirámides y cilindros. 
Se procede a 
identificar objetos del 
aula que tengan la 
forma de esas figuras.

Distribuidos en 
subgrupos, simbolizan 
prismas, pirámides, 
conos y cilindros con 
el cuerpo y con ayuda 
de cintas de tela y 
aros de hule (hula-
hula).

Compañerismo en los 
trabajos de aula al 
compartir materiales. 
Estimulación de la 
creatividad.

Cada subgrupo 
muestra su creación 
y las personas 
que observan 
identifican los cuerpos 
geométricos que se 
representan.

Comentarios
Mediante la actividad de culminación se pretende estimular la creatividad de las personas participantes, motivándolas a buscar posiciones y 
formas del cuerpo utilizando los materiales que se les suministran. Mediante esta experiencia se identifican las figuras geométricas. 
Los elásticos anchos son otros materiales auxiliares de expresión corporal apropiados para vivenciar este tema, no obstante conviene tener 
cuidado en su manipulación.

VI Grado
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Vivencia de figuras geométricas mediante la expresión corporal





�09

ESPAÑOL
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Áreas: Español y Artes Plásticas
Tema: Niveles de lectura.

Objetivos Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Desarrollo habilidades 
en la comprensión 
lectora.

A partir de la 
lectura de un cuento 
debidamente 
seleccionado, el 
alumnado identifica 
los roles o papeles 
que desempeña 
cada personaje, la 
relación entre el título 
y el contenido del 
cuento. Se comentan 
los sucesos que 
acontecen.

Se reconstruye el 
argumento con la 
participación de la 
población estudiantil. 
Se describen los 
personajes y los 
lugares que evoca el 
cuento.

Se comenta el 
contenido del 
cuento, y de manera 
pictórica cada 
estudiante elabora 
un final diferente 
al que su maestra 
o maestro leyeron; 
puede incorporar sus 
propias vivencias e 
invenciones. 
Para una mejor 
distribución de los 
materiales, pueden 
colocar en grupo.

Valorar las distintas 
capacidades de los 
compañeros y las 
compañeras según las 
inteligencias múltiples 
que poseen.

Se lee nuevamente el 
cuento y se realiza 
un repaso relativo 
al desarrollo de 
habilidades en cuanto 
a la comprensión 
lectora. 
Cada persona muestra 
su creación y explica 
el final que le ha dado 
al cuento. 
Se realiza una 
exposición con todos 
los trabajos.

Técnica aplicada: Crayolas y pinturas de agua. Comentario
Materiales: Crayolas, candela blanca, papel blanco tamaño carta, 
pinturas de agua, esponja, brochas pequeñas o pinceles gruesos.

La experiencia suele resultar interesante, ya que el alumnado tiene 
la oportunidad de aplicar sus aprendizajes: escucha, atención, 
comunicación oral y la interpretación gráfica a partir de un texto. 
También se desarrollan habilidades y destrezas, así como el respeto a 
las diversas formas de expresión. Si se exponen los trabajos se exhiben 
todos los trabajos. 
La actividad desarrolla habilidades individuales y colectivas, así como el 
respeto a las otras personas.

I Grado
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Procedimiento:
La persona que organiza el trabajo entrega a cada estudiante un pliego de papel para que, con empleo de las crayolas, elabore un final diferente 
al que se leyó. Si desean apegarse únicamente al contenido del cuento incluyendo el personaje principal y los secundarios, lo pueden hacer. Otros 
pueden pintar su propio final. En ambos casos se invita a que realicen detalles, los que se deben repintar con suficiente fuerza. 
Concluida esta fase, la población estudiantil escoge únicamente una témpera que contraste con los colores de las crayolas y la mezcla con 
suficiente agua. Con una brocha ancha o con el empleo de la esponja se cubre toda la superficie. Se sugiere utilizar varios colores para que se 
observen contrastes. Lo agradable de esta técnica es que la pintura de agua no penetra donde hay dibujos producidos con las crayolas.
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 Áreas: Español, Música y Expresión Corporal
Tema: Enriquecimiento del vocabulario mediante términos onomatopéyicos, timbre sonoro.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Enriquezco el 
vocabulario 
con términos 
onomatopéyicos 
relacionados con el 
contexto

Se narra un cuento 
y se enriquece su 
contenido con el 
uso de sonidos 
onomatopéyicos de 
animales. 
Vuelve a narrar la 
historia pero ahora 
se incluyen elementos 
de la naturaleza 
y sus respectivas 
onomatopeyas.

De nuevo se narra 
la historia y los 
estudiantes dicen 
las onomatopeyas 
respectivas, tomando 
en cuenta las láminas 
que se les muestra 
(sustituyendo las 
palabras).

La población 
estudiantil representa 
el personaje 
o las acciones 
correspondientes 
a la historia, 
pero utilizando la 
expresión corporal 
en el momento en 
que se expresan las 
onomatopeyas.

Sensibilidad ante 
la posibilidad 
de enriquecerse 
lingüísticamente.

Los y las estudiantes 
emiten otros sonidos 
onomatopéyicos de 
máquinas y medios 
de transporte, 
acompañados 
de movimientos 
corporales. 
Se comenta la 
experiencia realizada 
y se verifica el 
enriquecimiento del 
vocabulario.

Comentarios
Los movimientos corporales se pueden enriquecer con pañuelos, cintas de tela o plásticas, entre otros.

I Grado
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Áreas: Español y Artes Plásticas
Tema: Partes del libro: portada, contraportada y lomo.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Identifico en un 
libro la portada, 
contraportada y el 
lomo.

Se pide a cada 
estudiante el aporte de 
un libro o revista. 
Posteriormente, 
solicitar que lean la 
introducción, alguno 
de los capítulos o 
temas de su interés, 
así como el autor o 
autores. Si el docente 
considera oportuno 
también puede sugerir 
la lectura del editorial 
y el año en que fue 
impreso.

Los y las estudiantes 
identifican en uno 
de los libros de 
estudio: la portada, 
la contraportada, 
el lomo, el autor o 
autores, la editorial 
y el año en que fue 
impreso.

Si el o la docente 
consideran que se 
pueden incluir otros 
conceptos como 
prólogo, índice, tabla 
de contenidos, la 
editorial, lo puede 
hacer. Sin embargo, se 
debe tener presente el 
nivel de dificultad. 
Identificadas las partes 
del libro se sugiere 
elaborar (por grupo) 
un libro o revista con 
materiales de desecho 
tal y como se aprecia 
en el ejemplo. Se 
recomienda verificar 
su elaboración de 
acuerdo con los 
lineamientos que se 
señalan.

Se comparten 
materiales entre los 
estudiantes. 
Compañerismo 
y respeto por los 
trabajos de los 
compañeros.

Se invita a los 
estudiantes a mostrar 
sus libros o revistas, 
identificando las 
partes que lo 
conforman.

II Grado
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Técnica aplicada: Elaboración de libro con ilustraciones. Comentario
Materiales: Para elaborar la estructura del libro se pueden organizar 
el grupo en subgrupos. Se solicitan papeles, lana o pabilo, un agujón 
con punta redonda. Para el diseño unos grupos pueden utilizar 
pinturas de agua y pinceles; otros papel satinado, tijera y goma; 
también pueden acudir al empleo de papel periódico con letras. Otros 
materiales sugeridos por la población estudiantil.

Esta técnica es ideal para trabajar en grupos, ya que además de 
seleccionar de manera creativa el tema y diseñar las ilustraciones 
acordes con el contenido, se sentirá orgullo al reconocer que, en la 
portada aparecen los nombres de los autores y las autoras, situación 
que favorece la autoestima. 
En la lustración se evidencia un ejemplo, el cual puede ser variado y 
enriquecido por docentes y estudiantes. 
Se sugiere mostrar las creatividades en alguna de las reuniones con los 
padres y madres de familia

Procedimiento
Se sugiere trabajar un libro por grupo. Cada uno escoge un tema y 
a partir de este se diseña una portada, su contenido y su respectiva 
contraportada. También se sugiere una introducción, algunas 
ilustraciones y la respectiva conclusión. Quien organiza el trabajo 
explica que la confección del libro o revista se organiza por etapas. 
Concluida cada una se unen con los hilos, pabilo o cordón.
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Áreas: Español y Expresión Corporal
Tema: Componentes del proceso comunicativo: el emisor, el receptor y el mensaje.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Identifico al 
emisor, al receptor 
y el mensaje 
en los procesos 
comunicativos 
cotidianos.

El o la docente 
propician una 
conversación 
espontánea y sus 
estudiantes, a partir 
de esta identifican 
las características del 
receptor, del emisor y 
del mensaje.

El estudiantado
participa como receptores 
o emisor en diversos 
juegos que el o la docente 
organizan (oficios: 
vendedores, carpinteros, 
pescadores, otros). 
Quien coordina la 
experiencia facilita a sus 
estudiantes, materiales 
diversos que estimulen la 
creación de instrumentos que 
identifican estos oficios. 
El propósito de esta 
actividad es que la 
población estudiantil 
identifique los procesos 
de comunicación en los 
diferentes oficios.

Los estudiantes 
ubicados en 
subgrupos, participan 
en procesos 
comunicativos 
utilizando solo la 
expresión corporal.

Respeto por el 
espacio verbal de 
la otra persona.

A partir de la 
actividad anterior, 
se identifican las 
características del 
receptor, del emisor y 
de los mensajes que 
se dan en ese proceso 
comunicativo.

Comentarios
Se pueden incorporar materiales auxiliares de la expresión corporal como bolas, cintas, pañuelos, aros, bastones u otros, para enriquecer el 
proceso comunicativo. 
Haciendo uso de cartones y materiales reciclables se sugiere motivar a los estudiantes para que diseñen algunos de los instrumentos que 
identifican estos oficios.

II Grado
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Áreas: Español y Artes Plásticas
Tema: El cuento, la fábula y la experiencia personal.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Distingo el 
cuento, la 
fábula y la 
experiencia 
personal en los 
relatos.

Se solicita a los 
estudiantes que 
investiguen en un 
libro de texto que 
se encuentre en la 
biblioteca u otro que 
se les proporciona 
con anticipación, los 
conceptos de: cuento, 
fábula y experiencia 
personal en sus 
relatos.

Explican con sus 
propias palabras y 
tomando en cuenta 
los textos leídos, las 
diferencias entre los 
conceptos. 
Luego el grupo se 
divide en seis: 
Nº 1 y 2: profundizan 
en el cuento como 
género literario. 
Nº 3 y 4: enfatizan en 
la fábula. 
Nº 5 y 6: explican la 
experiencia personal 
de los relatos. 
Finalmente, se hacen 
dos interpretaciones 
del cuento

Una vez verificados los 
conceptos, se entrega a los 
grupos No. 1 y 2 una hoja 
de papel periódico grande y 
marcadores de colores para 
que interpreten el concepto de 
cuento y de género literario. 
Los grupos No. 3 y 4 reciben un 
papel grande blanco o cartón, 
así como diversos papeles de 
colores, goma, tijeras para 
plasmar en sus creaciones la 
fábula.
Los grupos No. 5 y 6 trabajan 
sobre un papel grande y con 
materiales de fácil adquisición, 
interpretan la experiencia 
personal en los relatos.

Interés por la 
literatura.

Se colocan los 
trabajos ya concluidos 
sobre la pared y se 
explica el género 
literario que le 
correspondió a cada 
subgrupo. 
El y la docente 
realizan un repaso de 
los temas estudiados 
(cuento, fábula y 
experiencia personal 
en los relatos) e invita 
a leer nuevamente el 
texto con el propósito 
de que se reafirmen 
los conocimientos.

III Grado
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Técnica aplicada: Collage. Comentario
Materiales: Marcadores, papel periódico grande, ledger 
o cartón de caja. Se sugiere que sean grandes para que 
en la actividad puedan trabajar suficientes estudiantes con 
comodidad. Se utiliza papel de colores satinado, crepé u otros 
de fácil adquisición. También se requiere goma y tijeras, si no 
tuvieran este instrumento se aplica el rasgado.

El desarrollo del tema resulta agradable para la población estudiantil, ya que es 
capaz de aplicar lo aprendido. En el caso de la planificación sugerida, además 
del logro del objetivo por parte de la población estudiantil, se desarrolla la 
expresión oral y la escrita, fundamentales para la comunicación. El repaso a 
partir de los trabajos creativos resulta interesante y novedoso, ya que se tiene la 
oportunidad de desarrollar la inteligencia lingüística.

Procedimiento
Tomando en cuenta el tema investigado por cada grupo, este 
recibe un pliego grande (blanco o a colores) para que con las 
figuras, impresiones del periódico y con la aplicación de los 
materiales, puedan interpretar y concretar los aprendizajes 
adquiridos.
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Áreas: Español y Música
Tema: Trabalenguas, bombas, rimas, refranes y dichos populares. Folclor poético y social

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Aplico normas 
idiomáticas en 
la creación de 
trabalenguas, 
refranes, bombas y 
dichos populares.

La población 
participante 
hacen lectura de 
algunos refranes, 
dichos populares, 
rimas, bombas y 
trabalenguas. 
El docente explica 
la relación de estos 
géneros idiomáticos 
y el folclor 
costarricense.

El o la docente realiza 
un comentario de “El 
punto guanacasteco”, 
como ejemplo de una 
obra musical en la que se 
utilizan “bombas” para 
dar realce al folklore 
guanacasteco. 
Los y las estudiantes se 
agrupan en parejas para 
crear trabalenguas, rimas 
y bombas (se asigna un 
género idiomático a cada 
uno).

Cada pareja de 
estudiantes dice los 
trabalenguas y las 
rimas creadas. 
Se escucha “El punto 
guanacasteco” y se 
dicen las bombas 
creadas. Se comenta 
la actividad realizada

Valoración de 
nuestras costumbres 
y expresiones 
populares.

Se verifica la 
aplicación de 
normas idiomáticas 
en la creación de 
los trabalenguas, 
refranes, bombas y 
dichos populares. 

Comentarios
El o la docente puede enseñar a bailar el “Punto guanacasteco” y los estudiantes al mismo tiempo dicen las bombas creadas. 
El estudio del folklore tiene varias subdivisiones, una de ellas es el poético, el cual hace énfasis en el análisis de romances, canciones, coplas, 
bombas, poesías bucólicas o populares. 
El folclor social es otra rama de esta área, que comprende el estudio de danzas, sones, festejos tradicionales, entre otros 
Se aclara que el término folclor se puede escribir también de las siguientes maneras: folclore, folklor y folklore.

III Grado
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Áreas: Español y Artes Plásticas
Tema: Personificaciones, hipérboles y símiles.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Interpreto las 
personificaciones, 
hipérboles y símiles 
en los relatos y 
poemas.

Solicitar a los y 
las estudiantes 
con anticipación 
que investiguen en 
el diccionario los 
siguientes conceptos: 
personificación, 
hipérbole y símil. 
En el aula se 
repasan dichos 
términos a partir 
de la lectura de un 
texto debidamente 
seleccionado.

El estudiantado 
explica con sus 
propias palabras 
las definiciones de 
los conceptos en 
estudio. 
Se solicita que 
en grupos de 
5 personas, y 
a partir de una 
lectura apropiada, 
identifiquen esos 
conceptos. 
Luego, los y las 
estudiantes crean un 
relato o poema en 
el que se evidencien 
los tres conceptos.

Concluido el 
texto, interpretan 
gráficamente las 
personificaciones, 
de hipérboles, los 
símiles en tamaño 
natural. 
Para ello, se acude 
a cartones grandes 
o papeles periódicos 
impresos o blancos 
pero unidos 
anticipadamente 
para que faciliten 
los diseños de las 
diferentes escenas.

Despertar la 
creatividad y 
sensibilidad por el 
arte.

Se interpretan 
gráficamente las 
personificaciones, 
hipérboles y símiles 
presentes en los 
relatos y poemas 
creados por el 
alumnado.

IV Grado
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Técnica aplicada: Elaboración de murales con papeles para 
plasmar el concepto de personificaciones, hipérboles y símiles.

Comentario

Materiales: Papel periódico con letras, tijera, diferentes tipos de 
papeles (papel satinado, de bolsa, de empaques de confites y 
galletas, entre otros), tijeras, goma, lápiz para realizar los dibujos.

La carencia de fondos no debe convertirse en una razón para 
no proveer de materiales a nuestros estudiantes. Lo importante 
con esta técnica es la elaboración de creatividades a partir 
de la aplicación de los conocimientos adquiridos mediante la 
investigación personal de los conceptos, de la explicación y 
aclaración de dudas con el docente. Finalmente, por medio 
de la creación de relatos y poemas se pueden comentar las 
personificaciones, hipérboles y símiles presentes. Existe diversidad 
de papeles que se pueden adquirir en el comercio o de desecho, 
con texturas y lisos que facilitan la estimulación de las áreas: 
cognitiva, habilidades y destrezas, incluyendo la psico-motora. En 
la fotografía se aprecian personajes de tamaño grande a las que 
se le pueden colocar gran cantidad de detalles a partir del texto 
creado.

Procedimiento
La idea con esta técnica es que la población estudiantil, si fuera 
posible, realice los diseños del tamaño natural. Por lo que se 
sugiere acostar a algunos de los compañeros o compañeras para 
dibujar su silueta. A partir de aquí, colocar los demás elementos.
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Áreas: Español y Canto
Tema: Valores y antivalores. Apreciación musical.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Discrimino valores y 
antivalores a partir 
de canciones que se 
escuchan.

Se comenta con los y 
las estudiantes sobre 
los contenidos de 
relatos escuchados o 
vistos en programas 
de televisión o radio 
y su relación con 
valores o antivalores. 
Se sugiere que el o 
la docente elabore 
una guía con posibles 
interrogaciones o 
propuestas sobre el 
tema. 
Se facilita a los y las 
estudiantes fotocopias 
de las letras de dos 
canciones y proceder 
a leer cada una de 
estas.

Se pregunta al 
alumnado, sobre los 
mensajes de cada 
una de las letras 
de las canciones. 
Después en la 
pizarra se colocan 
dos columnas una se 
titula valores y otra 
disvalores. 
Se escucha las letras 
con sus respectivas 
músicas (las 
canciones).

Anotan y clasificar 
en la columna 
correspondiente 
los mensajes de las 
letras.

Creatividad para 
escribir. 
Fortaleza y 
sinceridad para 
exponer sus 
opiniones. 
Creatividad para 
utilizar el lenguaje 
literario. 
Capacidad de 
análisis.

La población 
estudiantil sugiere 
modificaciones 
a las letras de 
las canciones 
que representan 
antivalores.

Comentarios
La elección de las lecturas queda a criterio del docente.

IV Grado
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Áreas: Español y Artes Plásticas
Tema: Análisis de noticias en periódicos y revistas.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Analizo de 
manera crítica 
algunas noticias de 
periódicos y revistas.

El alumnado 
infiere el concepto 
“analizar” a partir 
de la lectura de una 
noticia. Se relaciona 
el contenido con los 
conocimientos que 
el o la estudiante ya 
poseen.

Se sugiere mantener 
una visión crítica, 
en relación con las 
noticias que nos 
brindan los medios 
de comunicación 
social: la televisión, los 
periódicos, internet. 
Los y las estudiantes 
traen de su casa una 
noticia recopilada, de 
su agrado, la analizan 
y la comentan con 
sus compañeros y 
compañeras.

Si no tienen acceso 
a los periódicos 
o revistas, el o la 
docente puede 
aportarlos tomando 
en cuenta que el 
contenido realmente 
estimule la criticidad. 
A continuación se 
indica una actividad 
de expresión plástica 
que permite plasmar 
el contenido de una 
noticia.

Autoestima, 
generosidad, 
solidaridad, sencillez 
y prudencia ante sus 
propios conflictos y 
los de los demás.

Se exhiben las 
impresiones y 
se analizan las 
noticias que les 
dieron origen.

Técnica aplicada: Graffiti=palabra italiana que significa marcar o 
rayar, deja ver la superficie de fondo.

Comentario 

Materiales: Papel ledger o algún papel blanco resistente. Candela 
blanca, betún líquido oscuro, talco o tiza en polvo, instrumentos 
para realizar los dibujos: peine, bolígrafo sin tinta.

Lo importante con esta técnica es la elaboración de 
creatividades a partir de la aplicación de los conocimientos 
adquiridos mediante análisis de crítico de noticias de periódicos 
y revistas. Además del área cognitiva y el desarrollo de la 
criticidad, se estimulan las destrezas y el área psico-motora.

V Grado
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Procedimiento:

Cada estudiante interpreta por medio de dibujos el contenido del texto que desea analizar. Con candela blanca se cubre muy bien 
toda la superficie del papel. Luego frota la superficie con una leve capa de talco o tiza blanca en polvo (puede utilizar el cepillo de 
borrar la pizarra). Se elimina el exceso de talco con un trapito y se cubre la superficie con betún negro o témpera del color que desee. 
Finalmente, se utiliza un bolígrafo sin tinta o algún instrumento que punce, pero que no corte. Se interpreta la noticia por medio de un 
dibujo. Lo interesante es que cuando se trazan líneas, se pueden apreciar diversas calidades de estas: grosor, direcciones (verticales, 
horizontales, inclinadas, curvas) y puntos. Lo agradable de esta técnica es apreciar los colores de la pintura o color negro del betún 
sobre el fondo blanco de la candela.
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Área: Español y Educación Musical
Tema: Textos populares. Pulso, acento musical, ejecución instrumental.

Objetivos Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Analizo textos 
populares 
tradicionales.

Interiorizo elementos 
rítmicos de textos 
populares mediante 
la ejecución de 
instrumentos 
percusivos.

Se reparte a los 
y las estudiantes 
fotocopias con textos 
de adivinanzas, 
trabalenguas, bombas, 
y refranes para que 
sigan la lectura que 
el docente hace de 
ellas, enfatizando en 
la interpretación del 
sentido popular.  
Se distribuyen 
instrumentos de 
percusión entre el 
estudiantado para 
que enriquezcan 
la interpretación 
libremente.

Los y las estudiantes 
ejecutan el pulso, 
el acento o el 
ritmo musical 
(ya vivenciados 
con antelación), 
mientras dicen 
las adivinanzas, 
trabalenguas, 
bombas y refranes. 
Entre estudiantes se 
establecen diálogos 
mediante preguntas 
generadoras, 
para rescatar el 
aprecio por nuestras 
tradiciones.

Se interpretan las 
adivinanzas, los 
trabalenguas, las 
bombas y refranes 
según el sentido de 
cada texto popular 
tradicional (folklor)

Aprecio por 
nuestras 
tradiciones.

Vivencio textos 
populares: 
adivinanzas, 
trabalenguas, 
bombas y refranes, 
mediante la 
ejecución rítmica 
de instrumentos 
percusivos.

V Grado
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Comentarios
Los textos representan un material importante en la vivencia de los elementos del ritmo musical. Uno de los pedagogos musicales que 
hace énfasis en la palabra hablada popular tradicional o folklórica es Carl Orff. 
Los instrumentos mencionados se pueden realizar con materiales de desecho, para su confección se sugiere ver las indicaciones en los 
anexos. 
Los elementos rítmicos son: el pulso, el acento y el ritmo:

El pulso es el “siempre igual”, es la percusión que se puede relacionar con el latido del corazón
El acento corresponde a un pulso más fuerte, que coincide con el acento de los textos o la parte más acentuada de la música.
El ritmo es equivalente a los sonidos largos, sonidos cortos o la ausencia de los mismos.

•
•
•
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Áreas: Español y Expresión Corporal
Tema: Elementos del proceso comunicativo, expresión corporal.

Objetivo Actividades de 
iniciación

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
culminación

Valores y 
actitudes

Criterios de 
evaluación

Aplico cada uno 
de los elementos 
del proceso 
comunicativo: 
emisor, receptor, 
mensaje, código 
canal.

El o la docente 
comentan con sus 
estudiantes sobre 
los elementos 
del proceso 
comunicativo: 
emisor, receptor, 
mensaje, código 
canal.
A continuación, 
realiza la audición 
de una obra 
musical previamente 
seleccionada.

Se solicita al 
estudiantado, 
que expresen en 
subgrupos lo que 
la obra musical les 
sugiere, mediante 
el movimiento 
corporal y el uso de 
pañuelos.

En subgrupos 
se representa 
corporalmente lo 
que la melodía 
les sugiere y se 
comentan los 
mensajes.

Respeto por el 
espacio verbal de la 
otra persona.

Mediante el diálogo 
se establece la 
relación entre 
los elementos 
del proceso 
comunicativo: 
emisor, receptor, 
mensaje, código 
canal, que están 
implícitas en la 
expresión corporal.

VI Grado
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receptor emisor

Comentario
La relación expresión corporal-elementos del proceso comunicativo puede describirse de la siguiente manera:

Emisor: grupo participante.
Receptor: grupo que observa.
Mensaje: lo que cada grupo interioriza y luego expresa.
Código: expresión corporal.
Canal: gestos, movimientos, pañuelos y música de diferente carácter que estimule diferentes estados de ánimo (tranquilidad, 
energía y otros).

Otra opción que se sugiere es utilizar cartones de desecho, pinturas, papeles, y materiales de fácil acceso. Los y las estudiantes 
representan los elementos del proceso comunicativo a partir de la elaboración de objetos como el teléfono, la televisión y otros. 
Para realizar una sesión de apreciación musical en forma correcta, es necesario ejecutar los siguientes procedimientos: seleccionar la 
obra con antelación, buscar una referencia del autor, el periodo musical al que pertenece, la clase de obra musical o la forma musical 
que posee, así como determinar las características musicales específicas que se desean rescatar.

•
•
•
•
•



��2

Consideraciones finales

Si el trabajo de aula se organiza a partir de teorías que 
fundamentan los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
se pueden lograr aprendizajes significativos mediante la 
integración de los contenidos de las diversas áreas del 
currículum escolar a la expresión de las artes, mediante la 
organización de talleres que promueven la creatividad.
Las consideraciones que presenta el libro, se dirigen 
especialmente a maestras y maestros de educación pri-
maria, que sin poseer estudios específicos en el área 
de formación artística, desean incorporar la expresión 
plástica, corporal y musical como parte de su trabajo 
cotidiano. Lo expuesto permite una concepción dinámica 
de las asignaturas que conforman el currículum escolar, 
pues se generan acciones que le permiten al estudiante 
el desarrollo de una personalidad integral, lo que con-
tribuye a formar ciudadanas y ciudadanos capaces de 
crear cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otros 
han hecho; por el contrario, que sean capaces de in-
vestigar, de descubrir, de cometer errores y corregirlos, 
así como aplicar conocimientos y aprendizajes a otras 
situaciones.

•

•

En el planteamiento y organización de actividades crea-
tivas como parte del trabajo de aula, quien coordina la 
actividad tiene presente que no requiere imponer nor-
mas, sino de permitirle a sus estudiantes desarrollar la 
capacidad para interpretar, discriminar, elegir, seleccio-
nar y expresarse con libertad, ya que la expresión no 
solo responde al reflejo de su personalidad, sino de su 
contexto escolar y familiar, por lo tanto, es necesario 
que a cada estudiante se le ofrezca la oportunidad de 
vivenciar e interpretar de manera libre y espontánea los 
contenidos desarrollados durante el período lectivo.
Las diversas maneras de expresión de las artes que 
realizan su estudiantes, llámense creaciones artísticas, 
proyectos, actividades, talleres o acciones, reflejan la to-
talidad de sus facultades cognitivas, socio-afectivas, así 
como las habilidades y destrezas.
Es necesario comprender que no existen productos ni 
actividades totalmente racionales o científicas, como 
tampoco totalmente útiles o tecnológicas, ni enteramente 
artísticas o sensitivas a partir del criterio personal de gar-
te” de quien organiza la actividad. Lo valioso es organi-
zar actividades de aprendizaje desde un planteamiento 
integrador, lo que favorece el desarrollo de una actitud 

•

•

•
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en el desarrollo de experiencias sensoriales, ya que se 
encuentra llena de recursos que transmiten emociones, 
aprendizajes y sensaciones por medio del movimiento, 
la emisión de sonidos, la interpretación de textos, las 
texturas, formas y colores de la naturaleza, y tanto el 
alumnado como el profesorado, deben entusiasmarse y 
sentir placer por lo que hacen.
Las artes creadoras se consideran un importante recurso 
en nuestro sistema educativo, ya que impulsan el pensa-
miento divergente, o sea, en el que no solo se ofrecen 
respuestas correctas, sino que se aceptan todas las so-
luciones posibles a los problemas que la maestra o el 
maestro plantean.
La capacidad creadora necesita alimentarse de una 
especial atmósfera, por lo que conviene reforzar en la 
población estudiantil su pensamiento creador, así como 
desarrollar su imaginación e ideas novedosas sin censu-
ra de parte de los adultos.
Para que el trabajo con la población estudiantil se pue-
da llevar a cabo de manera efectiva y productiva, es 
necesario que el docente y la docente practiquen y de-
sarrollen su propia sensibilidad en relación con el medio, 
de manera que al entrar en contacto con las manifesta-

•

•

•

crítica ante las diversas situaciones que se le presentan 
dentro y fuera del contexto escolar.
Cada proyecto requiere ser organizado a partir de los 
siguientes elementos curriculares: tema, objetivos, conteni-
dos, procedimientos o actividades, materiales, las técnicas 
de expresión de las artes y la respectiva bibliografía. Esos 
elementos se deben enlazar a los intereses, experiencias, 
conocimientos previos de la población estudiantil, inclu-
yendo su edad y situación socio-cultural.
En el desarrollo de las actividades que presenta el texto, 
la expresión artística se convierte en un recurso que con-
tribuye al desarrollo de las áreas cognitiva, socio-afec-
tiva y psicomotora; por lo que el personal que imparte 
lecciones en educación primaria, debe organizar am-
bientes de aprendizaje en el que sus estudiantes viven-
cien y concreten aprendizajes de manera significativa.
La experiencia de arte no sucede al azar, de ahí que 
es necesario preparar al estudiantado mediante activi-
dades incentivadoras, que despierten sus sentidos, por 
considerarse éstos la base para el aprendizaje.
La expresión de las artes (en este caso plásticas, músi-
ca y expresión corporal; aunque se pueden incluir otras 
como el teatro, la fotografía, la poesía, la danza) es 
quizás la única disciplina que realmente se concentra 

•

•

•

•
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ciones artísticas de sus estudiantes puedan valorar mejor 
el trabajo de cada persona.
Por su parte, la educación musical y la expresión corpo-
ral y las artes plásticas son lenguajes que permiten la in-
terdisciplinariedad, favoreciendo procesos que estimulan 
la formación de seres con una sensibilidad mayor, que 
respetan las diferencias y al mismo tiempo sean capaces 
de realizar trabajos conjuntos de manera satisfactoria. 
Como menciona Torres (2000), la integración estimula 
el compromiso de estudiantes con su realidad, son partí-
cipes, responsables, críticos y eficientes en ella.
Se sugiere integrar la música y el movimiento corporal 
en los planeamientos de clase, ya que representan he-
rramientas imprescindibles para formular procesos de 
enseñanza y aprendizaje creativos y dinámicos. Estas 
disciplinas logran integrar los contenidos curriculares, 
evitando una educación memorística e indiferente, al 
proporcionar temas de manera lúdica y no tradicional.
Se considera que toda persona en mayor o menor grado 
es músico y música, en muchos casos lo que se necesita 
es el estímulo adecuado para ser incentivado. La música 
se aprende haciendo música, la reflexión conceptual y 
teórica viene después, ya que todos amamos y disfruta-

•

•

•

mos el mundo sonoro desde el vientre materno, por lo 
tanto, no es ajeno a nuestra realidad.
Por las razones antes mencionadas, invitamos al perso-
nal docente de los diferentes centros educativos, para 
que se involucren en experiencias de educación musical, 
expresión corporal y artes plásticas, pues estamos segu-
ras de que les proporcionarán gran cantidad de satisfac-
ciones en el quehacer educativo y personal.
En la educación primaria, la expresión artística se consi-
dera un medio expresivo natural y espontáneo, de modo 
que no es necesario enseñar a dibujar artísticamente a los 
estudiantes, ya que cada uno interpreta los aprendizajes 
tomando en cuenta sus experiencias y creencias, con la 
ayuda de materiales, soporte y técnica artística preferida.

Sabemos que cada situación en clase debe tratarse como 
una experiencia única e irrepetible, que requiere de solucio-
nes específicas dependiendo del contexto, de los niveles de 
desarrollo de los estudiantes, de los temas y de los objetivos 
curriculares propuestos.

Deseamos concluir el texto con la incorporación de una cita 
que enmarca el planteamiento teórico expuesto:

•

•
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...en la medida en que a una persona se le amplíen los cono-
cimientos y experiencias, su mundo se va enriqueciendo y al 
mismo tiempo su capacidad de transmitir o expresarse se en-
riquece también, ya que tiene mayor cantidad de vivencias y, 
por ende tiene una mayor y mejor posibilidad de relacionar y 
combinar los elementos en su interior, lo cual se traducirá en 
respuestas más ricas, más propias y más creativas. (Beuchat, 
Buzada, Iriarte, Lavanchy, Pregnan, 1994, p.65).

Reflexiones

Los planteamientos teóricos y prácticos, que las autoras he-
mos plasmado en este libro, esperamos se conviertan en in-
sumos para fortalecer el trabajo de aula y contribuyan en la 
organización de otras vivencias de acuerdo con el contexto 
escolar, la edad y el nivel académico de sus estudiantes.

Las estrategias metodológicas que se desarrollan, incorpo-
ran elementos curriculares que responden a las propues-
tas del Ministerio de Educación Pública para la Educación 
General Básica. Según nuestra propuesta, se recomienda 
enlazar o articular esas estrategias por medio de activida-
des plásticas, musicales y de expresión corporal.

Para ello, se sugiere reutilizar materiales económicos y ase-
quibles para confeccionar recursos que permitan la expre-
sión artística. Por ejemplo:

Una varilla de construcción doblada, una herradura o 
una rejilla de baño colgados de un hilo de nylon dan 
origen al instrumento de percusión de sonido indetermi-
nado denominado “triángulo”.
Una cuchara de madera, con chapas previamente aplas-
tadas, se convierten en un “chin chin”.
Los cartones de cajas y las cajitas de medicinas se trans-
forman en soportes para pintar y diseñar objetos tridi-
mensionales, que permiten la elaboración de maquetas.
Los cartones de huevos partidos al centro y pintados o 
adornados con papeles dan vida a gusanos, dragones 
u otros animales o figuras.
La arena de mar, las cáscaras de huevos trituradas, las 
piedritas y los botones en desuso, se convierten en agra-
dables texturas para formar un collage.

...el texto invita a docentes a que vivencien, jueguen, inven-
ten y lleven a la práctica los lineamientos metodológicos y 
artísticos que se plantean, no solo para satisfacer las nece-
sidades del escolar en desarrollo, sino también para que 
descubran su propio potencial creativo.

•

•

•

•

•
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Anexo N°1�

8 Canción Pim Pon
 República Dominicana
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Anexo N°2�

9 Canto Encuentro de culturas
 Autora: Ana Isabel Vargas Dengo
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Anexo Nº310

10 Conservemos la tierra
 Autora: Ana Isabel Vargas Dengo
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Anexo N°411

11 Canto La tierra
 Autora: Ana Isabel Vargas Dengo



�4�



�44

Anexo N°5

Elaboración de instrumentos musicales 
con materiales de desecho

Si bien es cierto el comercio ofrece una gran variedad de 
instrumentos musicales, también es conveniente conocer al-
gunas ideas para confeccionarlos utilizando materiales reci-
clables, ya que abarata su costo, se estimula la creatividad 
y el deseo por la ejecución de los mismos, además, los y las 
estudiantes cuidan más los materiales que ellos y ellas han 
realizado.

Para la elaboración de los instrumentos con materiales de 
desecho es conveniente tener en cuenta el peso, el tamaño y 
la confección de los mismos, ya que ninguno de ellos puede 
convertirse en un objeto peligroso para quienes lo utilicen. 
Por lo tanto, se sugiere tomar las medidas necesarias para 
su confección.

Se adjuntan algunas ideas para la construcción de instru-
mentos y materiales musicales con elementos reciclables:

Claves:

Se necesitan dos pedazos de palo de escoba del mismo gro-
sor y tamaño (15 cm), lijados y sin pintar o barnizar (excepto 
que ya estuvieran pintados). Este instrumento ofrece la posi-
bilidad de percutir el pulso, el acento, el ritmo y el ostinato, 
ya que su ejecución es muy precisa.
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Maracas:

Se confeccionan con envases plásticos que se rellenan 
aproximadamente por la mitad con semillas o granos. Es 
conveniente elaborar dos de ellas de igual tamaño, pero 
con granos diferentes que permitan emitir sonidos distintos 
(uno grave y otro agudo), al mismo tiempo, se necesita que 
no se vea el contenido de cada una de ellas, ni que tengan 
olores penetrantes o alguna clase de propaganda. En este 
último caso, es conveniente una decoración agradable, pero 
no excesiva; no debe convertirse en un juguete. Se aconseja 
utilizarla para marcar acento y ostinato.

Tambor:

Se confecciona con envases plásticos de tamaño mediano o 
grande, al que se le pega una cinta para colgarlo; conviene 
que no contenga ningún olor fuerte ni propaganda comer-
cial, por lo que es necesario decorarlo de manera discreta. 
Los bolillos se hacen con dos lápices o bolígrafos sin tinta, a 
los que se les adhieren bolas pequeñas de hule, cinta adhe-
siva resistente, lana o estereofón.

Con él se ejecuta el pulso, el acento, el ritmo y el ostinato. Sin 
embargo, como su sonoridad es fuerte, se recomienda tener 
en cuenta el número de ellos que se utilizarán en el aula.
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Instrumento creado:

Consiste en confeccionar algún instrumento de percusión, de 
viento o de cuerda con materiales de desecho. El acabado 
depende de la creatividad de cada persona.
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Triángulo:

Se elabora con varilla de construcción doblada, también 
puede utilizarse una rejilla de baño. Cualquiera de las op-
ciones anteriores se cuelga de un hilo de nylon y se golpea 
con una varillita de metal. Se aconseja tener cuidado con el 
peso del material.

Chin-chin:

Se construye con una cuchara de cocina de madera, a la 
que se le adhieren clavos con chapas previamente aplas-
tadas. Es importante la distancia entre cada uno de ellos 
y la cantidad de chapas que se coloquen, ya que si son 
demasiadas o están muy juntas, no permite que se muevan 
con facilidad y por lo tanto que vibren bien. No conviene 
que el clavo salga por detrás (si es así se sugiere cortar 
o lijar), así como tampoco, que quede mucho espacio sin 
chapas; es decir el clavo que se utilice no puede ser dema-
siado grande.
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Otras posibilidades de materiales sonoros:

Mediante el reciclaje de materiales y la estimulación de la 
creatividad, se obtienen materiales sonoros diferentes, de 
fácil manipulación para la población estudiantil y de bajo 
costo. A continuación se mencionan algunos de ellos:

Camino sonoro:

Este material se elabora con dos vasos plásticos, a los cua-
les se les hace un agujero en sus bases. Por los orificios se 
les introduce una cuerda y en el otro extremo de la misma, 
se les ata un trozo de palillo de dientes. Los vasos se de-
coran con papeles de colores o se pintan. La manera de 
utilizar el camino sonoro es colocando el vaso en la boca 
para conversar, mientras la otra persona lo sitúa en la ore-
ja para escuchar el mensaje.

Móvil silencioso:

Para construirlo se hacen agujeros a las puntas del cañón 
de varias plumas y se les introduce un trozo de hilo de nylon 
(entre 25 y 20 centímetros de longitud,) a cada una, que 
es anudado para que no se suelten. El otro extremo de las 

cuerdas se sujeta a un pedazo de madera, dejando un trozo 
para que cuelgue. Conviene que cada cuerda quede sepa-
rada una de la otra, para que no se enreden entre sí al 
moverse. De esta forma se convierte en un móvil sin sonido 
y se vivencia el silencio musical.

Móvil sonoro:

Para confeccionar este material se necesitan fideos de cubi-
tos que se les introduce un trozo de hilo de nylon (de unos 
30 centímetros de longitud); debe quedar un espacio aproxi-
mado de 6 centímetros sin fideos, para introducirlo a un 
agujero que se le ha hecho a una tapa de cartón (se anuda 
para que no se suelte).

Se requieren varias tiras de fideos, colocadas cerca una de 
la otra, para que al moverse choquen entre sí y se produzca 
el sonido.

Paisaje sonoro de una tormenta:

Para los efectos sonoros de este paisaje, resultan útiles las 
bolsas plásticas de basura; depende de cómo se manipulen 
y del estado en que se encuentren.
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Por ejemplo: si se sacuden con la abertura hacia arriba simu-
lan los truenos, si se frotan imitan el sonido de la lluvia, si se 
mueven con suavidad será el sonido del viento y si se sujeta 
la bolsa desinflada entre las manos dándole golpecitos, pro-
duce un sonido similar al saltar sobre charcos.

Paisaje sonoro de la playa:

Para recrear el sonido de la playa se sugiere colocar agua 
dentro de un recipiente, la cual se puede remover o agitar 
con los dedos.

Para imitar el graznido de las aves, se hace una abertura a 
lo largo de un envase plástico para guardar rollos de foto-
grafía, y se perfora la base del mismo. Por este agujero se 
introduce una cuerda resistente; al final de la cuerda se le 
ata un pedacito de palillo de dientes y se le pega a la tapa 
del recipiente. Puede decorarse con papeles de colores.

Para producir el sonido se sostiene el extremo del hilo que 
queda fuera del envase y se le da vueltas a diferentes velo-
cidades para obtener sonidos distintos.

Si se desea simular el sonido de la sirena de un barco se colo-
can los labios sobre el borde de una botella vacía y se sopla.

Otros paisajes sonoros pueden ser el de la escuela, el 
mercado, el bosque, un estadio y muchos más; para rea-
lizarlos se necesitan descubrir los materiales adecuados 
para producir cada efecto sonoro, ya sea con sonidos cor-
porales, mediante objetos, elementos de la naturaleza o 
acciones; todo depende de la curiosidad y del ingenio de 
los participantes.

Kelontong o monkey drum:

“Es un instrumento tradicional de la India, el Tibet y Vietnam. 
Su caja de resonancia es pequeña y estrecha, con una mem-
brana a cada lado y dos bolitas unidas por un hilo cada 
una” (Vivamos la música, 2002, p. 47).

La manera de construirlo es haciéndole un pequeño corte en 
el borde de las dos caras de una caja. A una de ellas se le 
introduce un palito de madera que se le fija con cinta adhesi-
va (ambas se pueden decorar con pinturas, lápices de color, 
crayolas o marcadores). Luego se ata un botón a cada extre-
mo de un trozo de hilo grueso. Éste se pega en el interior de 
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una de las tapas; después se unen ambas tapas y se pegan 
también con la cinta adhesiva. Para hacerlo sonar se sujeta 
con una mano y se le da vueltas, de forma que los botones 
percutan la superficie de las dos caras de la cajita. También 
se puede hacer rodar el mango entre las dos manos.

Mirlitón:

El efecto que produce este material consiste en modificar el 
timbre de la voz.

La manera de confeccionarlo es con un trozo de manguera 
de unos 15 ó 20 centímetros de largo, al que se le hace un 
agujero de forma rectangular con un cutter o una cuchilla. 
Luego, se coloca un pedazo de papel de seda en el extremo 
más cercano al agujero y se sujeta con una liga. Para hacer-
lo sonar se habla o se canta de manera normal, colocando 
el instrumento delante de la boca.

Agitófono:

Con un cutter o cuchilla se corta la base de tres botellas. 
Después, se recorta uno de los envases en tiras verticales de 
1.5 ó 2 centímetros. Las otras botellas se recortan en tiras a 
diferentes alturas, para obtener sonidos distintos. Para mani-
pularas se recomienda sostener dos o tres botellas en cada 
mano y agitarlas para producir el sonido.
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Lira:

A una caja de cartón duro y de forma rectangular, se le 
recorta un círculo de 10 ó 12 centímetros de diámetro, en el 
centro de uno de los lados.Es conveniente escoger uno de 
los lados de mayor tamaño, ya que esto ayudará en la cali-
dad del sonido y también para manipular la lira.

Se procede a pegar un trozo de madera con cola de zapate-
ro de 0.5 centímetros de grosor, 10 de longitud y 2 de altura 
aproximadamente, debajo del orificio que se le ha hecho a 
la caja. Posteriormente, se colocan unas tres o cuatro ligas 
alrededor de la caja, de modo que queden situadas encima 
del trozo de madera y de forma equidistante. Para hacerla 
sonar sólo hay que rasgar las ligas.

Botella sonora:

Este instrumento se elabora con una botella plástica de ga-
seosa y un trozo de manguera de mayor tamaño que el 
envase. El recipiente se llena con agua unas dos terceras 
partes y se le introduce la manguera, al mismo tiempo que 
se sopla; dependiendo de la cantidad de agua se obtienen 
diversos sonidos.

Caja china:

Se necesita un trozo de madera con una abertura en el me-
dio; se percute con un trozo de madera.
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Güiro:

Este instrumento consiste en un recipiente con ranuras, las 
cuales se frotan para producir sonido. En los ejemplos que 
se adjuntan se utilizan un calabazo al que se le han hecho 
hendiduras, y un envase plástico con un resorte enrollado, 
también de plástico.

Pandero:

Está formado por un aro al que se le sujeta un parche, el 
cual se golpea con las yemas de los dedos para obtener 
el sonido; se diferencia de la pandereta porque no tiene 
“platillos o chiapas” en los costados. Se pueden elaborar 
con recipientes plásticos o aros de bordar, a los que se le 
adhiere un trozo de tela.
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Cascabel:

Consiste en sujetar cascabeles con clavos a trozos de made-
ra. También se pueden colocar en elásticos y la perona los 
coloca en sus tobillos y/o manos (en las muñecas).

Palo de lluvia:

Está formado por un trozo de bambú que contiene dentro, 
clavos colocados en forma de espiral, y además, semillas, 
granos u objetos pequeños. Al moverse el bambú, dichos 
objetos chocan en los calvos y caen unos después de otros, 
produciendo un sonido “en cascada” como si se escucharan 
gotas de lluvia.





���

Referencias

Acevedo, Jorge Luis. (1980). La música en Guanacaste. 
San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Arguedas, Consuelo. La expresión corporal y la trans-
versalidad a partir de la expresión artística. Volumen 
28, N° 1, 2004 San José. Facultad de Educación. Universi-
dad de Costa Rica.

Arguedas, Consuelo. La expresión artística: un medio 
para construir procesos pedagógicos significativos en 
el aula. (2006). Universidad de Costa Rica. INIE, Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura UNESCO

Arguedas, Consuelo. La expresión artística. Un medio 
para construir procesos pedagógicos significativos en 
el aula. (2006) Universidad de Costa Rica. Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. UNESCO

Arguedas, Consuelo. Vivencias de la expresión mu-
sical: áreas y estrategias metodológicas Vol.6 - #3 

Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educa-
ción” http://revista.inie.ucr.ac.cr

Arguedas, Consuelo. Cuentos musicales para los más 
pequeños. Vol.6, Nº1. 2006. Revista Electrónica Actualida-
des investigativas en Educación. http://revistaiimec.ucr.ac.cr 

Arguedas, Consuelo. Experiencia pedagógica creativa: 
expresión corporal, educación musical, currículo esco-
lar y preescolar. Volumen N°7 Revista EDUCARE/ Universi-
dad Nacional. Centro de Investigación y Docencia en Educa-
ción, Hogeschool Leiden. Heredia, C.R.: EUNA, 2004.

Arguedas, Consuelo. La expresión musical y el currícu-
lo escolar. Volumen 28 N°1. 2004. San José. Facultad de 
Educación. Universidad de Costa Rica.

Arguedas, Consuelo. La improvisación musical y el currí-
culo escolar. Volumen 3 N°2 Revista Electrónica Actualida-
des investigativas en Educación. http://revistaiimec.ucr.ac.cr

Arguedas, Consuelo. Taller: La integración de la ex-
presión artística al currículo escolar. Memoria Congre-
so Internacional “Investigar para transformar los procesos 



��6

educativos”, Instituto de Investigación en educación (INIE), 
UCR, febrero, 2005.

Arguedas, Consuelo. Música y expresión corporal en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés, espa-
ñol y francés. Volumen 9, Nº1. Revista Electrónica Actuali-
dades investigativas en Educación. http://revista.inie.ucr.ac.cr

Arguedas, Consuelo, Castro Julieta, García, Jacqueline.(2006) 
La expresión artística: un medio para construir pro-
cesos pedagógicos significativos en el aula. Editorial 
Primera. Actividades Gráficas ARTIGRAF, S.A.

Badía Marta, Berrocal Marta, Bieler Heidi, Caja Jordi, Ca-
sas Luïsa, Fosati Amparo, Ginestá Albert, González José, 
Hernández Fernando, Huerta Ricard, López Carmen, Maeso 
Francisco, Marín Ricardo, Martí José, Martín-Artajo Elena, 
Oliver Dolors, Prérez Carola, Planella Montserrat, Ribao 
Daniel, Rodríguez Dora.(2003).Figuras, formas, colores: 
propuestas para trabajar la educación plástica y vi-
sual. Venezuela: Editorial Laboratorio Educativo

Barth, Mari. (1990). Le savoir en construction. Former à 
une pédagogie de la compréhension. Paris: RETZ.

Bonilla, Yinia. García, Jeannette. Ledezma, Enid. (2001). 
La Expresión Corporal y la Música en el Currículo de 
Educación Inicial. Tesis de Grado. Ciudad Universitaria Ro-
drigo Facio. San José.

Bruner, Jerome. (1987). Importancia de la educación. 
Barcelona, España: Paidós, 

Castro, Julieta. La enseñanza de las artes plásticas en la 
Universidad de Costa Rica. Publicado en el Vol. 4-Nº 2, de 
la Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educa-
ción”, en la siguiente dirección:. http://revista.inie.ucr.ac.cr

Castro, Julieta. La expresión plástica y el currículo esco-
lar: experiencias de integración pedagógica a partir 
de la investigación. Publicado en el Vol.9 – 2, de la Revis-
ta Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, en 
la siguiente dirección:. http://revista. Inie.ucr.ac.cr

Castro, Julieta. Sistematización de experiencias didác-
ticas con docentes: Las artes plásticas y el currículo 
escolar. Publicado en el Vol.8 – 3, de la Revista Electrónica 
“Actualidades Investigativas en Educación”, en la siguiente 
dirección:. http://revista. Inie.ucr.ac.cr



��7

Chaves Lupita, Díaz María, García J, Rojas G, Solìs N, 
(2007). Investigación colaborativa: Un encuentro con 
el quehacer cotidiano del centro educativo para su 
transformación. Colección Yigüirro.

Cherry, Clare. El arte en el niño en edad preescolar, 3 
Edición. Ediciones CEAC, S.A. Barcelona, 1981.

De Panero Norma, De Colombo Susana, De Paronzini Palmira, 
De Alfonso Mónica. (2001). Educación artística y C.B.C. Ta-
lleres de plástica, música, teatro y expresión corporal. 
Nivel Inicial y E.G.B. Argentina. Homo Sapiens Ediciones.

Díaz-Barriga Frida, Hernández, Gerardo. (2003). Estrate-
gias docentes para un aprendizaje significativo, una 
interpretación constructivista. Segunda Edición. México: 
McGraw-Hill.

Eufonía 14. (1999).La Música en la Educación Infantil. 
Didáctica de la Música. Barcelona: Editorial GRAÓ

Fierro Cecilia, Fortuol, B. y Rosas, Lasvia. (2002).Transfor-
mando la práctica docente. Una propuesta basada en 
la investigación-acción. Maestros y Enseñanza Paidós.

Flores O. Rafael. (1999). Evaluación Pedagógica y Cogni-
ción. Bogotá, D.C., Colombia: Mc Graw Hill Interamericana.

Frega, Ana Lucía. (1998). Música para Maestros. España: 
Editorial GRAÓ.

Gallegos N. Ramón. (1999). Educación Holista. Pedago-
gía del amor universal. Editorial Pax México D.F.

González Lucini, Fernando. (1999).Temas Transversales y 
Áreas Curriculares. Madrid: Tercera Edición. Grupo Anaya

Jiménez V. Carlos. (2000). Cerebro creativo y lúdico: Ha-
cia la construcción de una didáctica para el Siglo XXI. 
Magisterio. Colombia.

Krauskopt, Dina. (1983) Adolescencia y educación. San 
José Costa Rica. Editorial Universidad Estatal a Distancia.

Malagarriga, Teresa. Valls, Assumpta. (2003). La audi-
ción musical en la Educación Infantil. España: Ediciones 
CEAC.



��8

Papalia Diana, Wendkos Rally y Duskin Ruth. (2001) Desa-
rrollo Humano. Bogotá: Mac Hill.

Pascual Mejía, Pilar. (2002). Didáctica de la Música. Espa-
ña: Pearson Educación.

Pascual Mejía. Pilar (2006). Canciones para crecer. San 
José: Material fotocopiado. Derechos reservados ACAM.

Penagos Villegas, Mauricio. (2004). Nuestra Patria. Emble-
mas, Símbolos y Música. San José: Costa Rica Pura Vida.

Pérez Matos, Nuria E. Setien Quesada Emilio. (2008). La In-
terdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en la cien-
cias: Una Mirada a la teoría bibliológica-informativa. 
Portal de Salud Cuba. Biblioteca Médica Nacional. BIREME 
OPS. Recuperado de http//:www.bus.sld.cu/revistasOMS 
aci/vol18-4-08/aci 31008. el 23 de setiembre de 2008

Pérez Ulloa, Iris. (2000). Didáctica de la Educación Plás-
tica. El taller de arte en la escuela. Magisterio del Río de 
la Plata. Argentina.

Ramírez Sáizar, J. (1986). Folclore costarricense. San José. 
Jiménez y Tanzi.

Ramrez Ángel, Isabel C. Creatividad en Acción. Universi-
dad Pontificia Bolivariana. Recuperado de http//www.con-
pensar.com/…/CREATIVIDAD%20 EN %20ACCIÓN.pdf el 
23-09-2008

Romero Hernando. (1998). Metodología para formar do-
centes investigadores investigando. Pedagogía Cons-
tructivista de la Transformación Tomo ll. Ediciones Fundación 
CEINPE. Colombia.

Rueda B. y Díaz B. Frida. (2000). Evaluación de la docen-
cia. México. Paidós.

Solé I. (1999). Los profesores y la construcción cons-
tructivista. En Coll y otros. El constructivismo en el aula. 
Barcelona: Editorial Grao.

Spravkin, Mariana. (1999). Educación Plástica en la 
escuela: un lenguaje en acción. Ediciones Novedades 
Educativas.



��9

Torres, Jurjo. (2000). Globalización e interdisciplina-
riedad: el currículum integrado. Madrid: Ediciones 
Morata, S.L.

Vargas Dengo, Ana Isabel (2007). Aprendamos cantando. 
San José: Material fotocopiado. Derechos reservados ACAM.

Vigotsky, Lev. (1987). El problema del desarrollo de las 
funciones psíquicas superiores. En Historia del Desarro-
llo de las Funciones Psíquicas Superiores. La Habana, Cuba: 
Editorial Científico Técnica.

Vivamos la música. (2002). Tomos 1,2, 3, 4. Barcelona. 
Parramon Ediciones S.A.




