Curriculum für Kunst in der Jahrgangsstufe 1
Currículo de Arte para los cursos 1

Jahrgang
1

Tema 1
Dibujo y Grabado

Contenidos:
Línea, punto y texturas en diferentes superficies
Lápices, crayolas, tizas, palitos y diferentes elementos para rayar y raspar, y su efecto en diferentes
papeles.
El círculo, el triángulo y el cuadrado en representaciones abstractas y figurativas. (Vasarely, Klee, Jorge
Riveros).
Lectura de cuentos
Grande – pequeño; mucho – poco; grueso – delgado.
Competencias propias del contenido
Identificar diversos materiales gráficos y probar sus posibilidades de aplicación.
Experimentar de manera lúdica e intencional con elementos gráficos.
Reconocer, diferenciar y utilizar figuras geométricas sencillas.
Reconocer elementos gráficos básicos en cuentos infantiles.
Fachkompetenzen – Competencias específicas
Allgemeine Kompetenzen – Competencias
del área
generales
Identificar diversos materiales gráficos y probar sus Comunicar
posibilidades de aplicación.
Experimentar de manera lúdica e intencional con Construir
elementos gráficos.
Fabricar
Reconocer, diferenciar y utilizar figuras geométricas
sencillas.
Imaginar
Experimentar

Jahrgang
1

Tema 2
Pintura

Contenidos:
Colores primarios: amarillo, azul y rojo.
Colores secundarios: verde, naranja y morado.
Observación de creaciones artísticas de diferentes épocas..
Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales

Crea composiciones sencillas utilizando colores
primarios y secundarios para comunicar observaciones Comunicar
y conocimientos adquiridos.
Aplicar
Realiza
composiciones propias a partir de las Experimentar
reflexiones surgidas en la apreciación de creaciones de Elaborar
Apreciar
otros.
Observar
Comparar
Diferenciar

Jahrgang
1

Tema 3
Plástica

Contenidos:
Collages y trabajos en origami sencillos.
Creaciones estéticas y transformación del espacio.
Materiales y herramientas para crear formas sencillas con volumen o relieve.
Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales

Transforma lúdicamente los papeles en animales, Comunicar
flores, disfraces, máscaras. etc.
Aplicar
Experimentar
Compara objetos originales con sus representaciones.
Fabricar
Apreciar
Reconoce el volumen y el relieve como medio de Describir
expresión.
Analizar

