Programa de Arte
I.- DATOS INFORMATIVOS
SECCIÓN: Inicial
DEPARTAMENTO: Arte
CURSO: Inicial 2 Sub nivel 1
AÑO LECTIVO: 2021-2022

PELFIL DE EGRESO: Al finalizar Pre Kínder los estudiantes serán capaces según su edad
cronológica y madurez emocional de estimular el desarrollo de sus destrezas motoras y
el inicio del proceso de sensibilización artística para fomentar la sociabilización y la buena
interacción entre ellos

II.- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD
UNIDAD 1: “¿Cómo es Peloncho?”
•
•
•
•
•
•

Mayo - Junio

Pintamos con las manos
Pintamos con los pies
Uso mis dedos como pinzas para formar bolitas
Bolas de colores
El árbol de otoño (lamina de trabajo)
Penacho y collar de indio (lamina de trabajo)

UNIDAD 2: ¿CON QUIEN VIVE POPETA?
•
•
•
•
•
•

FECHA

Junio - Julio

Un marco para papá
Usando mis brazos para hacer formas
Reconozco los colores primarios
Experimentando con texturas rugosas
Manzanas rojas y amarillas
Alto, mediano y bajo
Agosto –
Septiembre

UNIDAD 3: UNA GALLETA EN LA CALLE
• Delante ,en medio y detrás
• Estampamos frutas
• Moldeado de plastilina utilizando las palmas de mis manos
• juguetes de plastilina
• Un semáforo que se sostiene
UNIDAD 4: VIAJE A LA SELVA
Octubre Noviembre
• Reconozco las partes que conforman mi cuerpo
• Estas patas no son mías ,este cuerpo es de…
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La careta de pelitos (lamina de trabajo)
• Experimento con texturas ásperas
• Bolas de colores
UNIDAD 5: LÍO EN EL PARQUE
• Mural de las flores
• Experimentando con el alto y bajo relieve
•

Hacemos un sol

• Adornos para el árbol de la clase (lamina de trabajo)
• Estrellas de mi mesa

Noviembre –
Diciembre

UNIDAD 6: LA FIESTA DE LOS RATONES
Enero - Febrero
• Felicitación de navidad (lamina de trabajo)
• El árbol de navidad (lamina de trabajo)
• La pastora de Belén
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