
1



QUINTO

Educación Artística

2 meses

Septiembre  a 
Noviembre de 2017

Colegio
Ebenezer

Concienciación

Lógico

Maneja la técnica de la arcilla dando formas a 
sus figuras. 



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 arcilla.

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.

Elabora al modelar 
el material la arcilla, 

composiciones 
plásticas.

Maneja los conceptos de la 
técnica  modelado, la arcilla
Y competencia lúdica 
premio E.

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

Elabora 
creativamente 

espacios llenos de 
imaginación y 
fantasía, 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 arcilla
ACTIVIDAD PSICOMOTOR #2: Figura sencilla en arcilla
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



 Construyo con las manos y la arcilla figuras sencillas. 

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como 
espectador)

Modelado  Técnica: Arcilla 

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador)

Elabora al modelar el material la arcilla, composiciones 
plásticas.

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante 
como expositor)

Elabora creativamente espacios llenos de imaginación y 
fantasía, 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 del 

modelado en arcilla y 

competencia lúdica 

premio E. 

Es hábil para aplicar 

correctamente la

técnica del  modelado 

en arcilla.

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.
El material debe estar debidamente marcado
y se utilizará cuando el docente lo indique,
será guardado en el salón de Artes.
Si el estudiante utiliza el material para
fomentar desorden se verán afectado los
logros.

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 arcilla ?
2. ¿Para que  se usa la arcilla? 
3. ¿De que color es la arcilla?
4. ¿Te gustaría saber como se elabora una escultura en arcilla, por que?

PSICOMOTOR
5 . Dibuja y colorea en tu cuaderno un figura en arcilla.

VOLITIVA

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

AFECTIVA

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

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 arcilla por medio 
de la técnica del 

modelado y 
competencia lúdica 

de conocimiento 
premio E.



CONCEPTOS 
CLAVES

ARCILLA

TÉCNICA

MODELADO

PREMIO E 

COMPETENCIA



Intellectual Training

Arcilla
Se conoce como arcilla al material que surge
a partir de la agregación de silicatos de
aluminio derivados del proceso de
descomposición de distintos minerales. Estos
silicatos se encuentran hidratados y, de
acuerdo a la presencia de impurezas, pueden
exhibir diferentes colores.
La arcilla es un aluminosilicato (ya que
contiene óxido de aluminio y sílice) desde el
punto de vista químico, y
un coloide (un sistema compuesto por al
menos dos fases) desde una perspectiva
física. Cada partícula que compone la arcilla
tiene un diámetro que no supera los 0,002
milímetros.

http://definicion.de/material/


Ya en la Prehistoria el ser humano utilizaba arcilla
para fabricar diferentes utensilios. La arcilla,
cuando entra en contacto con el agua, desarrolla
sus propiedades plásticas y puede moldearse con
facilidad. Una vez que se seca, se vuelve firme. Si
además es calentada a más de 800º C, la arcilla se
endurece de modo permanente y se transforma en
cerámica.
La simpleza de su uso y de su obtención, junto a su
bajo costo, hace que la arcilla todavía sea usada
para elaborar ladrillos, vasijas, platos, cuencos y
otros recipientes, además de múltiples obras de
arte. La técnica que se pone en práctica para la
elaboración de productos con arcilla o barro
recibe el nombre de alfarería.

La arqueología permitió hallar artículos de
alfarería que datan del año 29.000 antes de
Cristo aproximadamente. El uso de arcilla se
extendió a numerosas culturas de la
Antigüedad. En el continente americano,
varios pueblos colombinos contaban con una
larga tradición en el terreno de la alfarería.

ANTECEDENTES

http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/alfareria/
http://definicion.de/cultura


Es uno de los materiales más antiguos utilizados
por el hombre, por ser fácil de modelar y no
necesitar de utensilios especiales, ya que se
pueden utilizar simplemente las manos.

Con el barro se pueden sacar moldes para después
trabajar con otros materiales o hacer
reproducciones (VACIADO). Si es empleado como
material definitivo debe cocerse; en este caso
recibe el nombre de terracota.

Para la preparación del barro, los procesos de
industrialización han modificado y aligerado el
trabajo manual de prensado y desmenuzamiento
de la arcilla. Se encuentran ya en el mercado
bloques preparados para el uso de los escultores.

MODELADO DE ARCILLA

IR AL ENLACE: 

http://www.aulaplastica.com/videoclases/modeladodearcilla

http://www.aulaplastica.com/videoclases/modeladodearcilla


 Arcilla natural: extraída donde se ha formado. Se
utiliza sin ningún añadido.

 Arcilla roja: normalmente contiene hierro y es
bastante suave, muy adecuada para el modelado en
el torno y el efectuado con los dedos.

 Arcilla de bola: se utiliza para dar plasticidad al unirse
a otro tipo de arcilla, es de color muy oscuro cerca del
negro y se contrae bastante durante su cocción.

 Arcilla bentonita: es blanca y muy fina con origen
de cenizas volcánicas. Se utiliza para dar plasticidad a
otras arcillas.

 Arcilla refractaria: tiene una fuerte resistencia al
calor, hay bastantes variantes y acostumbran a ser
ásperas y granulosas.

 Arcilla de gres: tiene un color gris, es de grano fino y
soporta altas temperaturas para su cocción.

Tipo de arcilla mas comunes
Materiales Necesarios:
- Tabla de madera forrada de plástico
- Bolsas de plástico para cubrir la escultura y que no 
pierda humedad
- Palillos de modelar

Ahuecadores o devastadores



Técnicas 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 página 10 a 
la 17.



#1

# 2

Actividad : figuras geométricas en arcilla.
Traer para la actividad  
 1 kilo de Arcilla 
 Un octavo de cartón paja.
 Regla
 Una bolsa
 Un paño o toalla de manos.
 Un recipiente con tapa para guardar la arcilla y un vaso.
 Bata o camisa para trabajar laboratorio en clase.
 Un trozo de tubo de PVC de 30 cm o rodillo plástico

Actividad: figuras sencillas en arcilla .
Traer para la actividad  
 1 kilo de Arcilla.
 Regla.
 Una bolsa.
 Un paño o toalla de manos.

 Un recipiente con tapa para guardar la arcilla y un vaso 
plástico.

 Bata o camisa para trabajar laboratorio en clase.
 Un trozo de tubo de pvc de 30 cm o rodillo plástico.



# 3

# 4

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

 1 kilo de Arcilla.
 Regla.
 Una bolsa.
 Un paño o toalla de manos.

 Un recipiente con tapa para guardar la arcilla y un vaso 
plástico.

 Bata o camisa para trabajar laboratorio en clase.
 Un trozo de tubo de pvc de 30 cm o rodillo plástico.
 Cartón de caja de 20 x 20 
 5 Palillos de pinchos.

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

arcilla.

Psicomotor

Desarrollé los ejercicios de modelado en arcilla y su 
técnica corretamente.
Hice los ejercicios de la tecnica de modelado en 
arcilla  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://definicion.de/arcilla/ 
 https://espaciodeexpresionbcn.files.wordpress.com/2015/09/arcilla-1-300x2001.jpg?w=590
 https://actividadesartisticasparajovenes.files.wordpress.com/2010/02/img_3194.jpg
 http://2.bp.blogspot.com/-

eOKheg51WfQ/UckiPBGDL2I/AAAAAAAABTs/2Q1iR0j1bOU/s1600/www.history-
peru.blogspot.com.png

 http://www.aulaplastica.com/videoclases/modeladodearcilla
 http://brayanj4.es.tl/tecnicas-del-modelado.htm
 http://3.bp.blogspot.com/-

7Ge8zAPDGyg/TiOLVYQ7g0I/AAAAAAAAAEE/R5WL6a2b9e4/s1600/P1010036.JPG
 http://www.librerialeolo.com/images/16-10-08-arcillarte.jpg
 http://1.bp.blogspot.com/-1-

CtbjR_oA4/UML2dheJIVI/AAAAAAAAAic/NwBh46rheLU/s1600/Tienda+del+Bele%CC%81n+3.+Cacha
rros+barro++P1010223+a.jpg

 http://2.bp.blogspot.com/-7-KPYLZCnbs/Tqh6xaOmvZI/AAAAAAAAAEc/JGGpWFO-
rg8/s1600/DSC01463.JPG


