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CUARTO

Educación Artística

2 meses

Septiembre  a 
Noviembre de 2017

Colegio
Ebenezer

Concienciación

Lógico

Se apropia de la plastilina al crear espacios 
llenos de color.



TITULO DEL PROYECTO «PREMIO E»
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación  mediante la participación eficiente y eficaz  de los instrumentos de 

conocimiento proporcionados durante el periodo en las  áreas  de lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística.
RESULTADOS Socializar los instrumentos de conocimiento del área de lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística mediante 

la participación eficiente y eficaz en competencias lúdicas y de conocimiento.
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 

EVENTOSINTELECTUAL PSICOMOTOR AFECTIVO VOLITIVO ESPIRITUAL

Modelado                             
Técnica: La 
Plastilina

Realizar la evaluación inicial 
completa y Buscar los 

conceptos claves.

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.

Modela con la 
plastilina su mundo 
interior y aflora su 

fantasía.

Maneja los conceptos de la 
técnica,  modelado , como 
esta elaborada la plastilina y 
competencia lúdica premio E.

Realizar figuras en  
plastilina  y  elaborar en  un 
personaje del cuento 
asignado en el área  de 
lengua castellana.

Maneja la técnica 
de la plastilina al 
crear diferentes 

figuras como 
expresión artística y 

de comunicación.

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: Socialización y Evaluación
ACTIVIDAD PSICOMOTOR #1: Figura geométrica en plastilina
ACTIVIDAD PSICOMOTOR #2: Figura en plastilina paso a paso
ACTIVIDAD PSICOMOTOR #3: Modelado de personaje del cuento.

ACTIVIDAD PSICOMOTOR #4: Competencia lúdica y de conocimiento.
ACTIVIDAD VOLITIVA: Trabajo en clase

ACTIVIDAD AFECTIVA: Trae materiales
ACTIVIDAD ESPIRITUAL: Devocional

SUSTENTACIÓN DE PROYECTO

AUTOEVALUACIÓN DE PPROYECTO



Utilizo la técnica del modelado en creaciones artísticas.

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como 
espectador)

Modelado  Técnica: La Plastilina

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador)

Modela con la plastilina su mundo interior y aflora su 
fantasía

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante 
como expositor)

Maneja la técnica de la plastilina al crear diferentes 
figuras como expresión artística y de comunicación.

Desarrollar la capacidad de concienciación  mediante la participación eficiente y eficaz  de los 
instrumentos de conocimiento proporcionados durante el periodo en las  áreas  de lenguaje, 

matemáticas, naturales, inglés y artística



Desarrollar la capacidad 

de concienciación 

mediante la técnica de 

la plastilina , el 

modelado. y 

competencia lúdica 

premio E. 

Es hábil para aplicar 

correctamente la

técnica de la plastilina y 

el modelado. 

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 presentarlo 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 es la plastilina?
2. ¿Para que  se usa la plastilina ? 
3. ¿De que colores son las plastilinas?
4. ¿Te gustaría saber como se elabora la plastilina, por que?

PSICOMOTOR
5 . Dibuja y colorea en tu cuaderno como es la plastilina que usas en clase.

VOLITIVA
6 . ¿ Sabes elaborar figuras en plastilina ? Cuéntanos como ha sido esa 
experiencia.

AFECTIVA
7. ¿Crees que por medio del uso de la plastilina  y a través de las técnicas 
puedes mejorar tu creatividad y dedicación?

ESPIRITUAL 
8. Escribe una oración pidiendo a Dios para que te destreza en el proyecto 
y poder realizar excelentes figuras en plastilina.



El proyecto consiste en  
elaborar figuras en    
plastilina por medio 
de la técnica del 
modelado y 
competencia lúdica 
de conocimiento 
premio E.



CONCEPTOS 
CLAVES

PLASTILINA

TÉCNICAS

MODELADO

PREMIO E 

COMPETENCIA



Intellectual Training

Plastilina

Es un material
moldeable plástico de colores variados que
contiene entre sus
componentes: aceite, cera, cinc, azufre, ca
dmio. Es un polímero; es decir, un
compuesto formado por una larga cadena
de pequeñas moléculas idénticas unas de
otras. De acuerdo con las características
de las moléculas los polímeros pueden ser
sólidos o líquidos; en este caso, la
plastilina es sólida pero si se expone
al calor se derrite y se vuelve líquida para
volverse a solidificar al enfriarse.

https://www.ecured.cu/Pl%C3%A1stico
https://www.ecured.cu/Color
https://www.ecured.cu/Aceite
https://www.ecured.cu/Cera
https://www.ecured.cu/Cinc
https://www.ecured.cu/Azufre
https://www.ecured.cu/Cadmio
https://www.ecured.cu/Pol%C3%ADmero
https://www.ecured.cu/Mol%C3%A9culas
https://www.ecured.cu/Calor


Los primeros antecedentes de este
material datan de 1897, cuando el
profesor de artes William Harbutt quien
vivía en Inglaterra necesitaba encontrar
una masa para que trabajaran sus
estudiantes de escultura, y que tuviera la
propiedad de no secar tan rápido; trabajó
con diversos materiales hasta que logró
algo muy parecido a lo que buscaba al
mezclar sales de
calcio, gelatina de petróleo y otros
elementos que hasta hoy permanecen en
secreto. A esa composición se le dio el
nombre de plasticina; de hecho así se le
llama en países como Chile o Brasil.

La patente de la plastilina fue dada
en 1899 y para 1900 inició la
producción en masa. En un primer
momento sólo se comercializaba en
color gris, pero con el paso del
tiempo fue aumentando la gama de
colores; muy pronto comenzó a
utilizarse para que los niños jugaran
o aprendieran, y su uso fue
generalizándose en las escuelas de
educación básica. Más o menos al
mismo tiempo, en
la Alemania de 1880, Franz
Kolb inventó un producto sumamente
parecido conocido como “plastilina
artística de Munich”.

ANTECEDENTES

https://www.ecured.cu/1897
https://www.ecured.cu/index.php?title=William_Harbutt&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Inglaterra
https://www.ecured.cu/Escultura
https://www.ecured.cu/Gelatina
https://www.ecured.cu/Petr%C3%B3leo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Plasticina&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Chile
https://www.ecured.cu/Brasil
https://www.ecured.cu/1899
https://www.ecured.cu/1900
https://www.ecured.cu/Alemania
https://www.ecured.cu/1880
https://www.ecured.cu/index.php?title=Franz_Kolb&action=edit&redlink=1


• La plastilina puede usarse en una gran variedad de
actividades:

• Como juego: es el principal uso que tiene en la
actualidad, y sirve como estimulante de la actividad motriz,
como desestresante para niños con problemas
de hiperactividad.

• Para la realización de maquetas: es un elemento útil en
la realización de maquetas, permitiendo confeccionar
figuras, edificios y otros componentes de las mismas.

• En la animación: las figuras de plastilina han resultado un
excelente material para la realización de películas
animadas, por las posibilidades que ofrecen de cambios de
posición de sus modelos.

• Actualmente se está empleando como recurso pictórico,
como sustituto de la pintura, debido a sus propiedades
maleables, produciéndose obras texturadas con resultados
que pueden compararse con los del óleo.

• Aún puede emplearse para el bosquejado de modelos
escultóricos por su tiempo de secado lento.

USOS DE LA PLASTILINA



 La plastilina es un elemento de gran ayuda en la educación
infantil. Con ella es posible estimular la creatividad y la
motricidad de los pequeños. Cómo hacer figuras de plastilina
es parte integral de la enseñanza y su utilidad es múltiple,
desde las figuras decorativas, hasta las que se emplean para
enseñar al niño la figura humana.

 Este material se emplea principalmente como auxiliar en la
educación infantil, como motivador de la creatividad y
estimulante psicomotriz. Sus colores sirven en el aprendizaje
de la diferenciación de los mismos, y la capacidad de separarse
y volverse a unir, sirven para enseñar la división de objetos.
Otro uso de esta masa es la confección de figuras de plastilina,
con fines decorativos (imanes), didácticos, artísticos.

 Para realizar figuras de plastilina de gran complejidad podemos
utilizar diferentes técnicas para crear una estructura estable,
podemos utilizar palillos, armazón de alambre, entre otras.
También podemos darle diferentes texturas, mezclar colores y
dar efectos especiales a las superficies. Además podemos
mezclar la plastilina con otros materiales para crear nuestras
figuras (cartón, palitos de dientes, pegamento, limpiadores de
pipa.



Tecnicas del modelado

El modelado en barro les permite a los más
chicos distinguir las cosas por sus formas,
cuando las tocan, las cogen y las conocen. Por
eso, proponer una actividad con el barro, que
le permita experimentar con el volumen, puede
ser muy útil para ayudar a la madurez de
su percepción sensorial.

Sin embargo, esa no es la única ventaja
del modelado en barro. Esta actividad
también puede ser muy interesante para los
más grandes, ya que lograrán dejar volar su
imaginación, al mismo tiempo que consiguen
un momento personal y de relajación.

Modelado en barro



Es hacer o formar algo con la plastilina,
objetos, muñecos lo que se te ocurra a y por
cierto es muy buena para los niños ya que les
ayuda a mejorar su sistema motriz.
Uno de los beneficios principales cuando se
trabaja en grupo es que les brinda la
oportunidad de socializar con otros niños,
porque se ayudan mutuamente, se preguntan
entre ellos cómo lograron elaborar una figura,
comparten sus avances, aprenden a trabajar en
grupo y tienen la posibilidad de ser escultores
por momentos y de explorar sus capacidades
artísticas.

El modelado en plastilina



El modelado en papel, es una técnica
que se utiliza desde hace muchos años, y
se basa en materiales muy económicos y
de doble uso, como el papel periódico,
latas, botellas, alambre etc.
Se realiza por medio de una pasta, de
papel con pegamento y un soporte rígido
ya sea de alambre, plastilina, plástico o
vidrio, que posteriormente se retira para
darle ligereza a la pieza.
Está técnica nos da la posibilidad de
construir una gran variedad de formas y
tamaños. El papel es un material
suave, pero al ser combinado con otros
materiales, puede conseguir una gran
fuerza.

El modelado en papel



#1
Realiza la evaluación inicial de la
guía; para responder las preguntas
solo 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 segundo
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 17.



#1

# 2

Actividad : figuras geométricas en plastilina.
Traer para la actividad  
 Plastilina (barra o caja)
 Un octavo de cartón paja.
 Regla
 Lápiz 
 Borrador

Actividad: figuras de plastilina paso a paso.
Traer para la actividad  
 Plastilina ( barra o caja)
 Computador.
 Regla.
 Palillos de pasa palos.
 Colbón.
 Ir a la enlace para ver los diseños y trabajar
en clase http://webdelmaestro.com/figuras-de-
plastilina

http://webdelmaestro.com/figuras-de-plastilina


# 3

# 4

Actividad  de modelado de personaje de cuento.
Traer para la actividad 

 Plastilina (barra o caja)
 Regla
 Lápiz 
 Borrador
 Palillos de pasa palos y pinchos. ( 3 de cada uno)
 Colbón.
 Imprimir o tener la imagen en el computador 

del personaje para trabajar en clase.

Actividad de competencia lúdica y de conocimiento.
« PREMIO E»

 Para la clase debes estudiar en casa los temas
vistos, con la ayuda de tu profesor, quien te dará
los contenidos y preguntas para participar en
clase y con otros estudiantes.



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 modelado en

plastilina.

Psicomotor

Desarrollé los ejercicios de modelado en plastilina y 
su técnica corretamente.
Hice los ejercicios de la tecnica de modelado en 
plastilina  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



 https://www.ecured.cu/Plastilina
 http://img.rtve.es/i/?w=1180&i=1378485977045.jpg
 https://i.blogs.es/f0ff77/plastilina/original.jpg
 http://static.vix.com/es/sites/default/files/styles/large/public/imj/entrepadres/p/por-

que-es-bueno-que-los-ninos-jueguen-con-plastilina-1.jpg?itok=24BA1i27
 https://static.guiainfantil.com/pictures/393-4-large.jpg
 https://pbs.twimg.com/media/CoOAhuAUkAAy3zf.jpg
 http://3.bp.blogspot.com/-Xridmf72VpQ/UKil-

bwzWBI/AAAAAAAABeY/aNFB43WIewI/s1600/600531_516560905022310_17014
24150_n.jpg

 http://4.bp.blogspot.com/_P4K1_HNJ7AE/SbP__KX2umI/AAAAAAAAAAs/s2JOuOBJz
Oo/s400/modelado+del+mu%C3%B1eco.jpg

 http://brayanj4.es.tl/tecnicas-del-modelado.htm
 https://tulipababy.files.wordpress.com/2013/10/massa-de-modelar-2.jpg
 https://userscontent2.emaze.com/images/001e4da9-90af-484c-8bbf-

d26ea977e932/d1247b2e-bc78-4812-83a6-88756b82c18b.gif
 https://i.ytimg.com/vi/U0OZnA4COSs/maxresdefault.jpg


