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QUINTO 

Educación Artística

2 meses

Julio a  Septiembre de

2017

Colegio

Ebenezer

Concienciación

Lógico

Explora manualmente y con agrado el apropiarse
del material, al crear la figura humana.



TITULO DEL PROYECTO «FAMILIA , ARTE  Y  VIDA»

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la representación de la figura humana a través de la técnica del alambre y elaboración de
un colga puerta en material reciclable.

RESULTADOS
Elaboración de un colga puertas de forma creativa alusivo a la familia en material reciclable de acuerdo a los temas vistos en las áreas de
naturales, artística, matemáticas, español e inglés.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOSINTELECTUAL PSICOMOTOR AFECTIVO VOLITIVO ESPIRITUAL

Cuerpo humano:               
Esquema Técnica. 

Alambre.

Realizar la evaluación inicial 
completa y Buscar los conceptos 

claves.

Realizar ejercicios con alambre u 
otros materiales para 

representar la figura humana.

Presenta su 
cuaderno de 

manera ordenada.

Trae los materiales 
requeridos para 

cada clase (colores, 
lápiz, sacapuntas, 

borrador y el 
cuaderno).

Mantiene un 
ambiente de 

trabajo ameno, de 
solidaridad y 

compañerismo

Trabaja 
activamente en 

cada clase.

Desarrolla su 
proyecto con 

entusiasmo, de 
acuerdo al 

cronograma de 
actividades.

Presenta 
devocional al 

día con 
colores y 
dibujos.

Puesta en 
común de la 

temática.

Sustentación 
de proyecto.

Adquiere expresividad en 
la posición y movimiento 

conseguido a la figura. 

Realizar con alambre  mini 
escultura  y el colga puertas  con 

materiales reciclables.

Representa la figura 
humana en movimientos 
diferentes al transformar 

el material.

Expone el proyecto con 
creatividad y actividades de  

clase explicando  el proceso  que 
llevó a cabo.



ACTIVIDADES Y TAREAS
MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

ACTIVIDAD INTELECTUAL #1: Evaluación Inicial.

ACTIVIDAD INTELECTUAL #2: Conceptos Claves.

ACTIVIDAD INTELECTUAL # 3: Evaluación.

ACTIVIDAD PSICOMOTOR #1: Pegado de alambre.

ACTIVIDAD PSICOMOTOR #2: Escultura en alambre.

ACTIVIDAD PSICOMOTOR #3: Modelado en plastilina .

ACTIVIDAD PSICOMOTOR #4: Proyecto.

ACTIVIDAD VOLITIVA: Trabajo en clase.

ACTIVIDAD AFECTIVA: Trae materiales.

ACTIVIDAD ESPIRITUAL: Devocional.

SUSTENTACIÓN DE PROYECTO.

AUTOEVALUACIÓN DE PPROYECTO.



 Represento la figura humana

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como
espectador).

Cuerpo humano :Esquema Técnica. Alambre.

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el
estudiante como creador).

Adquiere expresividad en la posición y
movimiento conseguido a la figura.

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante
como expositor).

Explora sus fantasías en la figura humana
bidimensional como expresión artística.

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la representación de la figura
humana a través de la técnica del alambre y elaboración de un colga puerta en
material reciclable.



Desarrollar la capacidad 

de concienciación 

mediante la elaboracion 

de un colga puertas de 

forma creativa alusivo a  

la familia  en material 

reciclable .

Es hábil para aplicar 

correctamente la 

técnica del alambre 

para representar la 

figura humana y el colga 

puerta en material 

reciclable. .

Demuestra voluntad 

en el desarrollo del 

Proyecto al 

aprovechar el tiempo 

de clase al máximo

Demuestra interés al 

traer los materiales 

requeridos para cada 

clase y utilizarlos de 

manera eficaz.

Expone el Proyecto con  
excelente presentación 
y sustenta su contenido

de manera creativa.



Todas las actividades a 
desarrollar se llevarán a cabo en 
el aula de clase, por lo cual debes 
aprovechar al máximo las dos 
horas semanales que 
dispondremos.

Los trabajos debes presentarlos de 
manera completa, siguiendo las 
indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 
actividades.
Todas las actividades de Educación 
Artística deben ir a full color.

Si tienes alguna pregunta  con 
relación al desarrollo del Proyecto, 
no dudes en preguntarle al 
docente. Igualmente puedes acudir 
al correo electrónico institucional
solicitando de manera formal la 
resolución de tu inquietud. 

.



Debes hacerla en clase, 

completa en el cuaderno a full 

color. 

INTELECTUAL

1. ¿Qué significa para ti cuerpo humano?
2. ¿ Qué es un colga puertas? Y donde se usa? 
3. ¿ Qué significa material reciclable?
4. ¿ Qué es el alambre?

PSICOMOTOR

5 . Dibuja y colorea en tu cuaderno como eres físicamente.

VOLITIVA

6 . ¿Qué representa la familia para ti?

AFECTIVA

7. ¿ Cómo es tu comportamiento en casa y qué haces para convivir y
compartir en armonía con tu familia?

ESPIRITUAL 
8. Escribe una oración pidiendo a Dios por tu familia y dando gracias por 
haberte hecho a imagen y semejanza de él.



El proyecto consiste en la 
representación de la 
figura humana a 
través de  la técnica 
del alambre y 
elaboración de un 
colga puerta en 
material reciclable. 



CONCEPTOS 
CLAVES

Figura 
humana 

Material 
reciclable 

Técnica  Alambre  

Colga puerta   



Intellectual Training
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE

El cuerpo como vehículo de la propia expresión implica un largo
recorrido que involucra crecimiento y asociación de sensaciones,
percepciones y emociones. El dibujo de una persona ofrece un medio
natural de expresión de las necesidades y conflictos del cuerpo de uno.

El cuerpo humano como elemento de representación en el arte fue
llamado "figura humana" por los artistas, para describirla, exaltarla de
manera simbólica y como expresión de deseo, al igual que el rostro
humano, que es uno de los principales objetos de estudio del
arte.

Al contemplar el mundo, el ser humano se identifica con él y, mediante

esta relación, crea y se expresa artísticamente.



Prehistoria

La representación humana se inicia 
en este periodo de la historia, pero 
no era claro el sexo ni los rasgos 
físicos.

Mesopotamia

Las figuras de los mesopotámicos 
eran frontales, con las manos juntas; 
no daban la sensación de 
movimiento.

Egipto

Las figuras humanas no eran 
realistas; dibujaron de perfil y sin 

movimientos.

Grecia

Para los griegos el cuerpo humano 
era muy importante, las esculturas 
son claras manifestaciones de lo 
importante que eran.

Roma

El arte romano se caracteriza por su 
realismo extremo en el tratamiento 
de la figura humana.

Paleocristiano

En esta época, la figura humana pasa 
a segundo plano; el valor estaba en 
la representación y no en la estética.

Gótico

La figura humana va tomando 
mayor importancia. Las mujeres son 
pintadas bellamente: el ropaje 
elegante, al cuerpo.

Bizantino

La figura humana tenía los rasgos 
marcados. El hombre tenía la barba 
en forma triangular.

Renacimiento

Ha sido uno de los movimientos más 
importantes dentro del ámbito del 
arte. El artista comenzó a 
interesarse por la anatomía humana, 
la cual fue hecha con perfección.

Manierismo

Los cuerpos tomaron la forma 
alargada, la cabeza pequeña y el 
semblante estilizado. Las posturas 
eran muy artificiales.

Barroco

Los artistas muestran un gran 
sentido de movimiento y energía. 
Además, buscaron representar los 
sentimientos interiores, las pasiones 
y los temperamentos, reflejados en 
los rostros de sus personajes.

Rococó

La figura humana pasa a ser más 
templada, se ven sonrisas en los 
rostros; utilizaron colores claros y 
los personajes fueron 
representados con elegancia. Los 
temas reflejaron la imagen de una 
sociedad en transformación.

Intellectual Training



Escultura de Alambre 

La técnica de esculturas de alambre representa una rama de lo
que se ha venido llamando ALAMBRISMO, lo cual consiste en
formar toda clase de figuras, objetos y alhajas utilizando
alambres (especialmente el cobre). Las esculturas, en cambio,
aluden a la representación de un tema real o surrealista
evocando el arte la estética y el estilismo como insumo creativo
para su realización.

Puede parecer extraño, pero el frío y delgado alambre es uno
de los mejores materiales que un artista puede utilizar para
representar la forma humana. Estas elegantes y fluidas
esculturas de alambre creadas por Richard Stainthorp, un
artista de Richmond en Reino Unido, parecen bailarinas o
espíritus del bosque capturados mientras caminaban.
El alambre es perfecto a la hora de imitar los músculos y curvas
que se asocian al cuerpo humano. A pesar de lo excelente que
es Stainthorp utilizando este medio escultórico, no es el único
artista que ha descubierto sus múltiples usos: tenemos una lista
entera de expertos en la escultura de alambre.

Fuente: http://www.tenttoi.com/como-hacer-estructuras-para-
la-escultura/ . ( pasos para hacer la escultura en alambre).



• Casi cualquier cosa en tu casa (oficina o escuela,
etc.) que no se puede reutilizar puede, sin embargo,
ser reciclado en otra cosa. ¡Te sorprenderás de lo
que se puede hacer con un producto reciclado! Una
botella de refresco reciclada, se puede convertir en
camisetas, peines, o cientos de otros productos de
plástico que pueden ser utilizados durante muchos
años. Incluso tu nuevo ordenador puede haber sido
fabricado a partir de plásticos reciclados
ordinarios. También productos de papel pueden
desarrollarse y tomar diferentes formas; así, una
guía telefónica antigua o un libro para colorear
pueden convertirse en uno de tus libros de texto o

un cuaderno.

• ¡Tu misión de reciclar no es imposible! De hecho, es
muy sencillo: ¡No te deshagas de todo lo que se
puede reciclar!

Materiales reciclables



Materiales reciclables

• Latas de aluminio.
• Cartón.
• Equipos electrónicos.
• Vidrio (sobre todo botellas y frascos).
• Revistas.
• Metal.
• Periódicos.
• Papel.
• Bolsas de plástico.
• Botellas de plástico.
• Latas de acero.
• Folios de Papel de oficina.
• Desechos de jardín (hojas, hierba).



¿Como puedo aprender a reciclar?

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://youtu.be/IMDfxRxIxyA


#1
Realiza la evaluación inicial de la
guía; para responder las preguntas
sólo debes tener en cuenta tus ideas
previas sobre el tema.

#2

Consulta los conceptos claves en tu
diccionario y respóndelo en tu cuaderno,
con mucho orden. Recuerda tenerlo
marcado con la portada y el periodo.

#3
 lectura de la guía y socialización
 Evaluación escrita de la

temática de la guía y temas
visto en clase , de la pagina 10
a la 16.



#1

# 2

Actividad : Pegado de alambre  sobre figura humana.
Traer para la actividad  
 1/8 de cartón paja.
 Colbón.
 Pinzas para doblar alambre.
 2000 pesos para los materiales de las actividades 

psicomotoras  ( incluye el alambre, fotocopias , tornillos 
pequeños para las actividades)

Actividad: Escultura en alambre.
Traer para la actividad
 Una tablita de mdf de 10 x 10 de 9 

milímetros de grueso.
 Pinzas para doblar alambre 
Para esta actividad seguir las instrucciones 
dadas por el docente e ir al enlace de la 
pagina 13 de la guía.



# 3

# 4

Actividad: Modelado en plastilina 
Traer para la actividad 
 1 plastilina en barra del color que elijas 

 colbón 
 1 hoja de papel periódico 

 1 paleta de helado

 Haber terminado la actividad psicomotriz #2 
( para hacer el modelado en plastilina debes 

tener listo la actividad anterior, seguir las 

instrucciones del profesor.

Actividad proyecto final
 Los materiales para el proyecto serán asignados

en las materias de ciencias naturales y

matemática, para trabajar enlazados y obtener
un mismo resultado. ( colga puertas)



En cada clase se tendrá en cuenta
su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo de
clase.

Debes traer todos 
tus materiales 

marcados con tu 
nombre completo.

Debes administrar 
correctamente los recursos 
que tus papitos te facilitan 

para tu aprendizaje. 

Los materiales para desarrollar la clase y
nuestro proyecto serán asignados en la
guía y sugeridos de acuerdo a el
desarrollo de las clases.
Lleva siempre a clase:
 Cuaderno.
 Lápiz.
 Colores.
 Marcadores.
 Borrador y sacapuntas.



1. Presenta tu devocional completo, con dibujos a 
full color, con buena caligrafía, legible y de 
manera ordenada. 

2. Sustenta el proyecto con alegría.
3. Mantiene su uniforme y ambiente de 

aprendizaje de manera adecuada y aseada
4. Realiza la siguiente autoevaluación.

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual
Tuve claridad en los conceptos de reciclaje y el

proyecto.

Psicomotor

Desarrollé los ejercicios de figura humana, escultura 
en alambre  y colga puerta corretamente.

Hice los ejercicios de la tecnica del hilo y el uso de 
material reciclable  adecudadamente.

Volitivo
Trabajé diligentemente en clase para el desarrollo de 
mi proyecto.

Afectivo

Traje los materiales para desarrollar mi proyecto.

Administré correctamente los materiales de mi

proyecto.

Espiritual
Puse amor y empeño en hacer mi devocional diario

con colores y dibujos.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el
proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/la-figura-humana-en-el-arte-primera-

parte-369155.html

 http://dbertelfigurahumana.blogspot.com.co/2012/07/figura-humana-masculina-y-femenina.html

 http://es.paperblog.com/origen-y-significado-de-los-simbolos-de-reciclaje-1001501/

 http://elreciclaje.org/content/materiales-reciclables

 http://manualidadesidearte.blogspot.com.co/2009/09/colgapuertas.htm

 http://ucam-plastica11-12i-3ct6.blogspot.com.co/

 http://esculturasalambre.blogspot.com.co/

 http://www.boredpanda.es/esculturas-alambre-richard-stainthorp/

 http://www.tenttoi.com/como-hacer-estructuras-para-la-escultura/

 http://modelandopasoapaso.blogspot.com.co/search/label/Armaduras%20de%20alambre

 https://andosataute.org/2015/11/page/2/


