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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES 
Lección con Infusión de Artes y Ciencias 
 
Proceso de Observación 
Autora: Meredith Essex 
 
Conocimiento Perdurable 
El estudio detallado y la documentación de la proporción, las líneas de contorno, textura, valor y color 
pueden mostrar lo que se observa. Una estructura refleja la función y el ecosistema de los organismos 
vivientes.  
 
Descripción de la Lección (Utilizar para la comunicación con la familia y para mostrar los trabajos de arte del 
estudiante)  
En esta lección de artes visuales y ciencias, los estudiantes fomentarán destrezas de pensamiento 
crítico a través del análisis de cómo la superficie y la estructura de los organismos pueden revelar la 
manera en la que sobreviven dentro de un ecosistema más grande. Los estudiantes agudizan sus 
técnicas de observación a través de un estudio de calentamiento en el que anotan la línea, el detalle y 
las texturas de las superficies de una planta o un animal. Luego, se traza un mapa proporcional de un 
organismo. Después se agrega una línea de contorno, una textura de la apariencia y el valor de color, 
con un lápiz de acuarela, para desarrollar un dibujo detallado y visualmente descriptivo. 
 

Objetivos de Aprendizaje y Criterio de Evaluación 
Objetivo: Identificar la relación entre la figura y el medio ambiente de un organismo viviente. 

Criterio: Analiza y describe cómo la estructura y la superficie revelan información sobre un 
organismo y sobre un ecosistema. 

 
Objetivo: Observar y calcular proporción. 

Criterio: Compara, mide y traza con exactitud en un mapa, las partes que conforman un 
organismo en su totalidad para llevar a cabo la versión final de un dibujo. 

 
Objetivo: Observar y describir visualmente en detalle a un organismo. 

Criterio: Crea líneas de contorno, patrones de línea estructural y un rango de valores de color para 
mostrar una apariencia y una figura, utilizando lápices de acuarela, en la versión final de un dibujo. 

 
Objetivo: Pensar críticamente.	

Criterio: Hace preguntas de aclaración, utiliza evidencia para cuestionar o explicar, construye.  
  
Vocabulario 
Artes Integradas: 
Color  
Detalle 
Figura 
Observación 
Patrón 
Proporción 
Forma 
Textura  
 
Ciencias: 
Ecosistema 
Función 
Hábitat 
Parte 
Especie 
Estructura 
 
continuación 

Materiales 
Obras de Arte o Actuaciones en un 
Museo 
 
 
Seattle, WA 
Seattle Art Museum 
 
Tacoma, WA 
Tacoma Art Museum 
 
Adicional: 
Ilustraciones botánicas de Flora por 
Brent Elliot; Ilustraciones del Diario de 
Campo/Ilustraciones Científicas de la 
expedición de Lewis y Clark y del Viaje 
del Beagle (Charles Darwin) 
 
 
continuación 

Estándares Educativos 
Expectativas Estatales del Nivel de Grado en las 
Artes  
Para una descripción de cada una de las Expectativas 
del Nivel de Grado en las Artes del estado de WA, 
consultar: http://www.k12.wa.us/Arts/Standards 
1.1.1 Elementos: Línea 
1.1.2. Elementos: Figura/ Forma 
1.1.3. Elementos: Valor 
1.1.4. Elementos: Textura 
1.1.7 Principios del Diseño: Proporción 
1.2.1 Destrezas y Técnicas: Dibujo 
2.1.1 Proceso Creativo 
2.3.1 Proceso de Respuesta 
4.2.1 Conexión entre las Artes Visuales y las Ciencias 
 
 
 
 
continuación 
 



ARTS IMPACT ARTS INFUSION – Visual Arts: Observation Process 
2 

 Estándares Esenciales Nacionales de Arte 
1. Generar y conceptualizar ideas y trabajos artísticos. 
2. Organizar y desarrollar ideas y trabajos artísticos. 
3. Refinar y completar trabajos artísticos y clasificar 
figuras simples; crear patrones propios con una 
variedad de materiales. Artes: Mostrar una habilidad 
incrementada para utilizar materiales de arte de 
manera segura y con un propósito. 
4. Seleccionar, analizar e interpretar trabajos de arte 
para una presentación. 
5. Desarrollar y refinar técnicas y trabajos artísticos 
para su presentación. 
6. Transmitir significado a través de la presentación 
del trabajo artístico. 
7. Percibir y analizar trabajos artísticos. 
8. Interpretar intención y significado a través del 
trabajo artístico. 
9. Aplicar criterios para evaluar el trabajo artístico. 
10. Sintetizar y relacionar conocimiento y experiencias 
personales para crear arte. 
11. Relacionar ideas artísticas con un contexto social, 
cultural e histórico para profundizar la comprensión. 
 
Pautas para la Educación Temprana (Pre-K –3 
Grado) 
Para una descripción completa de las Pautas de 
Educación y Desarrollo Temprano de Washington 
consultar: 
http://www.del.wa.gov/development/guidelines/ 
(Edad de 4-5) 6. Aprendiendo sobre mi mundo: 
Matemáticas: Compara tamaño. Describe objetos 
utilizando palabras de tamaño. Sigue instrucciones  de 
posición simples. Ciencias: Investiga propiedades de 
cosas en la naturaleza. Empieza a comprender lo que 
varias formas de vida necesitan para poder crecer y 
vivir. Sale a caminar al aire libre y recopila diferentes 
tipos de hojas, nombra los colores que observa. Artes: 
Utiliza una variedad de materiales para crear una 
representación de personas y cosas. 
 
Estándares de Ciencias para la Nueva Generación 
http://www.nextgenscience.org/next-generation-
science-standards 
Tema:  
Relaciones Independientes dentro de los Ecosistemas 
Materia y Energía en los Organismos y Ecosistemas 
Herencia y Variación de Rasgos: Ciclos de Vida y 
Rasgos 
Estructura, Función y Procesamiento de Información  
Estructura y Propiedades de la Materia 
 
Ideas Disciplinarias Esenciales: 
LS1.A: Estructura y Función 
LS1.B: Crecimiento y Desarrollo de los Organismos  
LS2.A: Relaciones de Interdependencia en los 
Ecosistemas 
LS3.B. Variación de Rasgos 
LS4.B. Selección Natural  
LS4.C. Adaptación 
LS4.D. Biodiversidad y los Humanos 
 
 
continuación 

Matemáticas: 
Fracciones 
 
Artes 
Líneas de 
Contorno 
Exterior 
Interior  
Capa 
Forma orgánica 
Valor 
Textura Implícita  
 

Materiales 
Un conjunto de muestras (30) de 
diferentes especies de plantas vivientes 
(o de huesos, plumas o conchas); Fotos 
de diversas aves: uno por estudiante (o 
una colección de fotos de otros grupos 
de animales como peces, reptiles, 
murciélagos, insectos); Cuadernos de 
dibujo/Diarios de Campo; Crayones de 
dibujo: 2H, HB, 2B, 4B, Ébano; 
Borradores de vinilo; Lápices de 
Acuarela: un conjunto por estudiante; 
Pinceles para acuarela; Papel de 
acuarela: 9x12”; Recipientes para agua; 
Toallas de papel; Papel de copia, 
8.5x11”: Hoja de Trabajo para la 
Observación/ el Pensamiento Crítico  de 
la lección; Hoja de Trabajo para la 
Evaluación de la Clase. 
 
Imágenes del Museo Seattle Art 
Museum: 
Two Hawks on an Aged Juniper (Dos 
Halcones sobre un Enebro Anciano) , 
Xiao Haishan, ca. 1450, 33.1676 

 
 
Birds of America (Aves de América), 
John James Audubon, 1840-1844: 
American Goldfinch (Jilguero 
Americano), 43.7 

 
 
Meadowlark (Loica), 43.63 

 
 
 
continuación 
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  Kits de Ciencias Foss Abarcados: 
Pre-K: Descubriendo la Naturaleza 
K: Animales 
1: Organismos 
3: Crecimiento y Desarrollo de las Plantas 
4: Ecosistemas 
5: Micromundos 
 
Expectativas de Rendimiento: 
K-LS1-1. Utilizar observaciones para describir patrones 
de lo que las plantas y animales (incluyendo humanos) 
necesitan para sobrevivir. 
K-LS1-2. Utilizar un modelo para representar la 
relación entre las necesidades de las diferentes 
plantas y animales y los lugares en donde viven. 
2-LS4-1. Hacer observaciones de plantas y animales 
para comparar la diversidad de vida en los diferentes 
hábitats. 
3-LS3-2. Utilizar evidencia para apoyar la explicación 
que los rasgos pueden ser influenciados por el medio 
ambiente. 
3-LS4-2. Utilizar evidencia para construir una 
explicación sobre cómo las variaciones en las 
características entre los individuos de una misma 
especie pueden proporcionar ventajas para la 
supervivencia, para encontrar pareja y para la 
reproducción. 
4-LS1-1. Construir un argumento acerca de que las 
plantas y los animales tienen estructuras internas y 
externas que funcionan para apoyar la supervivencia, 
el crecimiento, comportamiento y reproducción. 
 
Conceptos Transversales: 
Patrones 
Estructura y Función 
Causa y Efecto 
Sistemas y Modelos de Sistemas 
 
Prácticas de Ciencia e Ingeniería: 
1. Hacer Preguntas y Definir Problemas 
2. Desarrollo e Utilización de Modelos 
6. Formular Explicaciones y Diseñar Soluciones. 
8. Obtener, Evaluar y Comunicar Información 
 

Imágenes del museo Tacoma Art 
Museum: 
Mountain Forest Seedlings (Semillas de 
Bosque Montañoso), Morris Graves, 
1957 

 
Birds Eye (Ojo de Ave), Robert Helm, 
1992 
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Pre-Enseñanza 
Guie a los estudiantes para que observen y dibujen a diario objetos del mundo 
natural en sus cuadernos de dibujo/diarios de campo…hojas, huesos, conchas, 
flores…enfocándose en notar y comparar la línea, las figuras, los colores y las 
texturas. 

Guia de los Pasos de la Lección 
Día Uno 
1. Facilite una discusión sobre el cuestionamiento, las explicaciones y la 
observación científicas. Guie una discusión con un compañero/ en grupo sobre la 
relación entre la estructura de un organismo con su función. Introduzca las 
fotografías de las especies de aves de los diversos ecosistemas (ej. pingüino, 
búho, colibrí, avestruz, cormorán, loro…) 
 

þ Evaluación del maestro sobre el proceso basada en los criterios: Analiza y 
describe cómo la estructura y la superficie revelan información sobre un 
organismo y sobre un ecosistema. 
 

2. Introduzca ejemplos de dibujos históricos descriptivos en ilustraciones 
botánicas y en ilustraciones de los diarios de campo utilizadas en las 
expediciones exploratorias.  
 

3. Introduzca y guie un análisis artístico de Two Hawks on an Aged Juniper (Dos 
Halcones Sobre un Enebro Anciano) por Xiao Haishan de la colección del museo 
Seattle Art Museum y de Mountain Forest Seedlings (Semillas de un Bosque 
Montañoso) por Morris Graves de la colección del museo Tacoma Art Museum. 
 

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Analiza la línea descriptiva, la 
figura, el valor y la textura que se observan en las obras de arte.  
 

4. Facilite una exploración de la línea, del patrón/ la textura y del valor del uso 
de lápices de dibujo. Demuestre y guia un experimento de calentamiento 
durante 10 minutos utilizando lápices de dibujo.  
 

Demuestre y guie el dibujo de objetos de la naturaleza utilizando líneas de 
contorno.  
Ayude a los estudiantes para que desarrollen técnicas de observación artística/ 
científica. 
 

þ Evaluación del maestro y del compañero sobre el proceso basadas en los 
criterios: Describe y dibuja contornos, patrones de líneas texturales y el valor del 
calentamiento. 

CLAVE DE LOS SÍMBOLOS: 
 
3 = Indica una nota o recordatorio para el maestro 
 
þ = Puntos de evaluación incrustados en la lección  
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Día Dos 
1. Introduzca las Birds of America: American Goldfinch and Meadowlark (Las 
Aves de América: el Jilguero Americano y la Loica) de John James Audubon de la 
colección del museo Seattle Art Museum. Guie a los estudiantes para que 
analicen cómo el uso de la línea, la figura, el patrón, el valor y el color pueden 
comunicar información de manera efectiva. 
 

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Analiza el color descriptivo así 
como la línea, el valor y la textura en una obra de arte. 
	

2. Introduzca y analicen las figuras vistas en Birds Eye (Ojo de Ave) por Robert 
Helm de la colección del museo Tacoma Art Museum. Demuestre y guie un 
análisis de la proporción para crear formas fundamentales con el fin de obtener 
una versión final de un dibujo. 
 

Demuestre y guíe al grupo para que analicen y dibujen ligeramente figuras 
fundamentales para sus aves. 
 

þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Compara, mide y traza 
con exactitud en un mapa, las partes que conforman el organismo en su 
totalidad para la versión final de un dibujo.  
 

3. Demuestre y guie una exploración de técnicas con lápices de acuarela. 
 

4. Guie a los estudiantes para que agreguen contornos, patrones de textura y 
una variedad de valores para empezar a dibujar una ave (desarrollado en el Paso 
2), utilizando lápices de acuarela. 
 

þ Evaluación del maestro y del compañero sobre el proceso basadas en los 
criterios: Crea líneas de contorno, patrones de línea texturales y una gama de 
valores de color para mostrar superficie y figura utilizando lápices de acuarela en 
la versión final de un dibujo. 
 

5. Modele y guie un proceso crítico de pensamiento y escritura para responder la 
Hoja de Trabajo para el Pensamiento/ la observación crítica. 
 

þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Hacer preguntas de 
aclaración; utiliza evidencia para cuestionar o explicar; construye significado. 
Analiza y describe cómo la estructura y el exterior revelan información sobre un 
organismo y sobre un ecosistema. 
 

6. Guie una reflexión. Dirija una crítica, con toda la clase, sobre los dibujos 
observacionales.  
 

þ Reflexión en grupo basada en los criterios: Describe la figura y el exterior de 
las aves y las adaptaciones y los ecosistemas que estas revelan. Hace una 
reflexión  sobre la evidencia de las técnicas de observación efectivas. 
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PASOS DE LA LECCIÓN ______________________________________ 
Día Uno 
1. Facilite una discusión sobre el cuestionamiento, las explicaciones y la observación 
científicas.  
 

• En los Estándares de Ciencias para la Nueva Generación, encontré esta cita acerca de lo que 
vamos a hacer hoy: La meta de la ciencia es de formular explicaciones sobre las causas de los 
fenómenos. Una explicación incluye una afirmación que relaciona la manera en la que una 
variable o variables se relacionan a otra variable o a un conjunto de variables (Estándares de 
Ciencias para la Nueva Generación: Práctica Científica: Formular Explicaciones y Diseñar 
Soluciones.) 

 
• ¿Qué piensan ustedes que esto significa? 

 
Guie una discusión con un compañero/ en grupo sobre la relación entre la estructura de un 
organismo con su función. Introduzca las fotografías de las especies de aves de los 
diversos ecosistemas (ej. pingüino, búho, colibrí, avestruz, cormorán, loro…)  
 
3 Distribuya una fotografía de un ave a cada pareja o grupos de estudiantes. Las aves que se 
encuentran a nuestro alrededor son sujetos de dibujo accesibles a personas de todas las edades y 
demuestran una amplia gama de adaptación y de diversidad. Otros grupos de animales, como por 
ejemplo los insectos, los reptiles y los peces también son posibles sujetos para dibujo y estudio. 
 

• ¿Por qué estas aves son tan diferentes? ¿Cuáles son los rasgos que comparten estas aves y 
cuales son los rasgos que no comparten? 
 

• Trabajen con su pareja o con su grupo : Describan las estructuras o partes singulares que 
observan y que funcionan para apoyar la supervivencia. ¿Qué es lo que estas hacen? 
 

• ¿Cómo se ven influenciados los rasgos animales por el medio ambiente? ¿Qué podemos decir 
acerca de un ecosistema al observar detalladamente un animal que vive en dicho ecosistema? 
 

• Compartan sus pensamientos con el resto del grupo. 
 

þ Evaluación del maestro sobre el proceso basada en los criterios: Analiza y describe cómo la 
estructura y la superficie revelan información sobre un organismo y sobre un ecosistema. 
______________________________________________________________________ 
 
2. Introduzca ejemplos de dibujos históricos descriptivos en ilustraciones botánicas y en 
ilustraciones de los diarios de campo utilizadas en las expediciones exploratorias.  
3 Los ejemplos puede incluir ilustraciones botánicas/ zoológicas del siglo 19, ilustraciones de diario de 
campo/ científicas de la expedición de Lewis y Clark y/o de las obra de arte de Voyage of the Beagle 
(El Viaje del Beagle) de Charles Darwin. 
 

• ¿Por qué son importantes las técnicas de observación para los artistas y para los científicos? 
 

• ¿Cómo anotaban y comunicaban los científicos la información visual antes de que las cámaras 
fueran tan comúnmente utilizadas? El dibujo observacional fue integrado alguna vez como parte 
de la educación superior. 
 

• Imagínense siendo un explorador en una tierra extraña, viendo plantas y animales que nunca 
han visto antes. Si no pudieran tomarles una fotografía ni llevárselas con ustedes de regreso, 
tendrían que encontrar la manera de “describirlas” utilizando algo más que palabras.  

_______________________________________________________________________ 
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3. Introduzca y guie un análisis artístico de Two Hawks on an Aged Juniper (Dos Halcones 
Sobre un Enebro Anciano) por Xiao Haishan de la colección del museo Seattle Art Museum 
y de Mountain Forest Seedlings (Semillas de un Bosque Montañoso) por Morris Graves de 
la colección del museo Tacoma Art Museum.  
 

	
	
3 La colección del museo Seattle Art Museum se encuentra disponible en línea visitando: 
http://www1.seattleartmuseum.org/eMuseum/code/emuseum.asp. Para encontrar las imágenes de 
esta lección, entre el número de accesión de la obra de arte en el espacio de búsqueda dentro de la 
pagina de las colecciones en el sitio de la red de SAM. Los números de accesión para estas obras de 
arte aparecen listados en los recuadros de los materiales al inicio de la lección. 
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3 La colección del museo Tacoma Art Museum se encuentra disponible en línea visitando: 
http://www.tacomaartmuseum.org/explore/collections 
 

• En Two Hawks on an Aged Juniper (Dos Halcones en un Enebro Anciano) , ¿qué nos dicen la 
línea, la figura, el valor y la textura sobre las plantas y animales que observamos? 

 
• En Mountain Forest Seedlings (Semillas de Bosque Montañoso), ¿Cómo se utiliza la línea para 

mostrar la textura de los arboles jóvenes? 
 

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Analiza la línea descriptiva, la figura, el valor y la 
textura que se observan en las obras de arte.  
_______________________________________________________________________ 
 
4. Facilite una exploración de la línea, del patrón/ la textura y del valor del uso de lápices 
de dibujo. Demuestre y guia un experimento de calentamiento durante 10 minutos 
utilizando lápices de dibujo.  
3 Note que cada paso de dibujo en esta lección se puede enseñar como una mini lección distinta (con 
tiempo de práctica adicional incluida) a lo largo de varios días. 
 

• Experimenten con los lápices de dibujo para aprender lo que estos pueden hacer. Un lápiz  duro 
de 2H a 6H puede crear una línea más clara y delgada y uno 2B a 6B puede hacer una línea 
más oscura y gruesa. Noten el papel que juega la presión para crear diferentes valores (de 
claridad/ obscuridad) de la línea.  
 

• Hagan patrones de los diferentes 
tipos de línea. Imaginen las 
texturas que pueden hacer con 
dichas líneas — broza, plumas, 
piel de animal, escamas … 
Practiquen haciendo áreas que 
sean claras, medianas y 
obscuras.  
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Demuestre y guie el dibujo de objetos de la naturaleza utilizando líneas de contorno.  
Ayude a los estudiantes para que desarrollen técnicas de observación artística/ científica. 
 
3 Los huesos, las plumas, las conchas, las plantas u otros objetos reales de la naturaleza pueden ser 
sujetos de dibujo interesantes.  

 
• Empiezo en un lugar del borde de un objeto, y utilizando la línea de contorno, sigo el borde 

despacio con mis ojos sobre el lápiz. Cuando estoy observando, noten que mantengo la mirada 
en el sujeto por lo menos 80% del tiempo para poder obtener la mayor información que pueda 
sobre él.  

 
• Los patrones de línea pueden representar las texturas que observo. La presión o la elección del 

tipo de lápiz puede mostrar las áreas claras o las obscuras.  

• Intercambien los cuadernos de dibujo/ diarios de campo con un compañero. ¿En dónde puede 
observar la línea de contorno y los valores que describen de manera efectiva lo que se está 
observando? 

 

þ Evaluación del maestro y del compañero sobre el proceso basadas en los criterios: Describe y dibuja 
contornos, patrones de líneas texturales y el valor del calentamiento. 
_______________________________________________________________________ 
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PASOS DE LA LECCIÓN ______________________________________ 
Día Dos 
1. Introduzca las Birds of America: American Goldfinch and Meadowlark (Las Aves de 
América: el Jilguero Americano y la Loica) de John James Audubon de la colección del 
museo Seattle Art Museum. Guie a los estudiantes para que analicen cómo el uso de la 
línea, la figura, el patrón, el valor y el color pueden comunicar información de manera 
efectiva. 
 

   
 

• Audubon fue un naturalista famoso que fue tanto artista como científico. En Birds of America 
(Las Aves de América), ¿Qué técnicas utilizó el artista para hacer que estas aves se vieran como 
si fuesen reales?  

 

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Analiza el color descriptivo así como la línea, el valor 
y la textura en una obra de arte. 
_______________________________________________________________________ 
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2. Introduzca y analicen las figuras vistas en Birds Eye (Ojo de Ave) por Robert Helm de la 
colección del museo Tacoma Art Museum..  
3 Proporcione fotografías a color detalladas de diversas aves, una por estudiante.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• En la obra de arte de Robert Helm, las figuras básicas del ave se 

ven claramente. ¿Cuáles son? (ovalos, triángulos)? 
 

• Practiquen dibujando figuras muy claras con un lápiz 2H en su 
cuaderno. Practiquen dibujando todo tipo de figuras en diferentes 
direcciones, utilizando una presión ligera. Practiquen uniendo las 
diferentes figuras para hacer un ave. 
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Demuestre y guie un análisis de la proporción para crear formas fundamentales para 
obtener una versión final de un dibujo. 
3 Si no se siente cómodo haciendo un ejemplo de dibujo al pulso, puede proyectar la imagen de un 
ave en la pantalla o en la pizarra activa. Coloque su pizarra blanca sobre la imagen proyectada o 
coloque con cinta adhesiva un lienzo grande de papel blanco sobre la pantalla. Ahora puede dibujar 
una figura básica de un ave utilizando un marcador borrable. Cuando retire la pizarra blanca o apague 
el proyector, los estudiantes podrán observar claramente las figuras del ave que usted dibujó. Estas 
técnicas también se pueden utilizar mientras los estudiantes dibujan, agregando detalles a su dibujo 
paso a paso. 
 

• ¿Qué significa que algo tenga proporción? ¿Cómo creamos la misma relación entre todas las 
partes del  dibujo que estamos observando dentro de la fotografía que estamos copiando?  

 
• Formal o informalmente midan las partes del ave y 

hagan algunas comparaciones. ¿Cuán grande es la 
cabeza con relación al cuerpo? Piensen en un búho 
comparado con un ganso. La cabeza puede ser un 
tercio o un décimo de la longitud del cuerpo. ¿Y las 
patas, el pico o la cola? 

 
• Utilizando el lápiz 2H tracen ligeramente un mapa y 

sin presionar mucho sobre el papel de acuarela, las 
figuras que conforman su ave.  Adáptenlas a la 
proporción de las partes totales del dibujo que 
observan. Asegúrense que las figuras de su pájaro 
llenen el espacio en blanco de su papel.  

 

þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Compara, mide y traza con exactitud en un 
mapa, las partes que conforman el organismo en su totalidad para la versión final de un dibujo. 
_______________________________________________________________________ 
 
3. Demuestre y guie una exploración de técnicas con lápices de acuarela   
 

• Los lápices de acuarela, cuando se utilizan en seco; pueden crear contornos, texturas y valores 
igual que los lápices que utilizamos anteriormente.  
 

• Pueden experimentar con estas herramientas en sus cuadernos de dibujo. Dibujen en capas, 
con los colores disponibles, para crear tonos más obscuros; así como también para crear el 
rango y la profundidad del color que observan.  

 
• Después de desarrollar las áreas de color en su dibujo con los lápices de acuarela, practiquen 

agregando pequeñas cantidades de agua para mezclar y extender el color utilizando un pincel 
pequeño. 
 

• Recuerden que se pueden dibujar detalles adicionales sobre las áreas secas con los lápices.  
_______________________________________________________________________ 
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4. Guie a los estudiantes para que agreguen contornos, patrones de textura y una variedad 
de valores para empezar a dibujar una ave (desarrollado en el Paso 2), utilizando lápices 
de acuarela.   

 
• Utilizando los lápices para acuarela, dibujen el contorno de su ave, 

haciendo las últimas modificaciones a la figura en general, 
basándose en la observación y en el análisis de la proporción.   
 

• Agreguen capas de color para acentuar las áreas de línea textural 
y para mostrar lo que observan. Asegúrense de notar y mostrar 
un rango de valores de claro a obscuro. Los valores pueden 
sugerir un efecto tridimensional. 

 
• Agreguen un poquito de agua a la vez, con un pincel pequeño, para crear efectos específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• Muestren su dibujo a un compañero y hablen sobre lo que hicieron para mostrar superficie y 
figura. 

 
þ Evaluación del maestro y del compañero sobre el proceso basadas en los criterios: Crea líneas de 
contorno, patrones de línea texturales y una gama de valores de color para mostrar superficie y figura 
utilizando lápices de acuarela en la versión final de un dibujo. 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Modele y guie un proceso crítico de pensamiento y escritura en respuesta a la Hoja de 
Trabajo para el Pensamiento/ la observación críticos. 
3 Las respuestas en las hojas de trabajo pueden reflejar un pensamiento crítico basado estrictamente 
en la observación (explicación de teorías en respuesta al cuestionamiento científico) o pueden 
suplementarse e informarse a través de una investigación más profunda ligada con los proyectos o 
investigaciones basados en las Ciencias Naturales de CITIM (Ciencias, Tecnología, Energía y 
Matemáticas o STEM por sus siglas en inglés.) 
 

• Van a utilizar sus destrezas de pensamiento crítico mientras responden a las preguntas en sus 
hojas de trabajo.   

 
• Describan lo que observaron cuando dibujaron su ave: forma/figura, colores, texturas… 

 
• ¿Qué preguntas se les vienen a la mente? ¿Qué se preguntan acerca de su ave?   
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• Describan los rasgos/ partes/ estructuras de su ave  que son singulares o que resaltan, anoten 
cuál piensan ustedes que es su función.   
 

• Por ejemplo, un búho que tiene enormes ojos que le ayudan a ver por la noche, desde muy 
lejos, el movimiento de otras cosas. La Gran Garza Azul que tiene patas y cuello largos y un 
pico que le ayudan a desplazarse y a alimentarse de peces en las aguas poco profundas.  

 
• Describan el tipo de ecosistema al cual ustedes pensarían que su ave pertenece. ¿Hay agua? 

¿Es caliente o tropical? ¿Es frío o congelado? ¿Su ave vuela, nada, camina en agua, se remonta 
o merodea? 
 

• ¿Qué estructuras especializadas o funciones relacionadas observadas los llevó a esa 
explicación? 
 

þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Hacer preguntas de aclaración; utiliza 
evidencia para cuestionar o explicar; construye significado. Analiza y describe cómo la estructura y la 
superficie revelan información sobre un organismo y sobre un ecosistema. 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Guie una reflexión. Dirija una crítica con toda la clase sobre los dibujos observacionales.  

• Describan la estructura y la 
superficie (textura/coloración) que 
observaron en el dibujo de un 
compañero. ¿Qué adaptaciones 
notaron?  
 

• ¿Qué sugieren esas observaciones 
acerca del ecosistema en el que 
vive el ave? 

 
• ¿En dónde ven evidencia de las 

técnicas de observación? ¿Cómo 
saben que el artista estudió 
científica y detalladamente al 
sujeto? ¿Cómo utilizó el color, la 
textura, el valor? 

 

þ Reflexión en grupo basada en los criterios: Describe la figura y la superficie de las aves y las 
adaptaciones y los ecosistemas que estas revelan. Hace una reflexión  sobre la evidencia de las 
técnicas de observación efectivas. 
_______________________________________________________________________ 
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Proceso de Observación  
Hoja de Trabajo de Observación/Pensamiento Crítico 

 
 

Nombre:           Fecha:    
 
1. DESCRIPCIÓN DEL ORGANISMO  
Mientras observas y dibujas, ¿qué notas? 
 
Forma (Figuras) 
 
___________________________________________________________________________________  
 
Colores 
 
___________________________________________________________________________________  
 
Texturas  
 
___________________________________________________________________________________  
 
 
2. CUESTIONAMIENTO 
¿Qué te preguntas acerca de este organismo o qué quisieras saber sobre él? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
3. ESTRUCTURA 
Describe y analiza los rasgos especializados o las estructuras singulares que observas.  
Explica las ideas que tienes sobre su función o propósito. ¿Cómo ayudan a que ese organismo 
sobreviva? 
 

Describe:       Explica: 
Las Partes o los Rasgos     La Función 

         
 
 ___________________________    ______________________________ 
 
 
___________________________    ______________________________ 
 
 
4. ECOSISTEMA  
¿En qué tipo de ecosistema piensas que vive este organismo? ¿Por qué?  
Respalda tus explicaciones con la evidencia que obtuviste a través de la observación o del pensamiento 
crítico. 

 
___________________________________________________________________________________  
 
 
___________________________________________________________________________________   
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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES -Artes Integradas     
Proceso de Observación  
 
3 Los maestros pueden elegir utilizar o adaptar la siguiente herramienta de autoevaluación. 
 
HOJA DE TRABAJO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE     
 

Disciplinas CIENCIAS/ARTES VISUALES Total 
6 Concepto Dibujo Observacional: Superficie y Figura Pensamiento Crítico 

Criterio 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
del 

Estudiante 

Compara, mide, 
traza un mapa 
de las partes 

que conforman 
algo en total. 

Crea 
líneas de 
contorno. 

Crea 
patrones 
de líneas 

texturales. 

Crea una 
gama de 

valores de 
color (3+). 

Analiza y describe 
cómo la estructura y 
la superficie revelan 
información acerca 
del organismo y del 

ecosistema. 

Hace preguntas de 
aclaración; utiliza 

evidencia para 
cuestionar o explicar, 
construye significado. 

 
 
 
 

       

 
 
Preguntas de Reflexión basadas en los criterios:  
Reflexión del Compañero:  
 

• Describe la estructura y la superficie del ave (textura/coloración) que observaste en el dibujo de 
un compañero.  
¿Qué adaptaciones notaste?  
 

• ¿Qué sugieren tus observaciones acerca del ecosistema en donde vive el ave? 
	
Reflexión en Grupo: 
 

• ¿En donde vieron evidencia de las técnicas de observación?  
 

• ¿Cómo saben que el artista estudió el sujeto, científica y detalladamente?  
¿El uso del color, la textura, el valor? 
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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES -Artes Integradas     
Proceso de Observación  
 
HOJA DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CLASE       
 

Disciplinas CIENCIAS/ARTES VISUALES 
 

Total 
6 

Concepto Dibujo Observacional: Superficie y Figura Pensamiento Crítico 

Criterio 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del 
Estudiante 

Compara, 
mide, 

traza un 
mapa de las 
partes que 
conforman 

algo en total. 

Crea 
líneas de 
contorno. 

Crea 
patrones 
de líneas 

texturales. 

Crea una 
gama de 

valores de 
color (3+). 

Analiza y 
describe cómo 
la estructura y 
la superficie 

revelan 
información 
acerca del 

organismo y del 
ecosistema. 

Hace preguntas de 
aclaración; utiliza 

evidencia para 
cuestionar o 

explicar, construye 
significado. 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         
26.         
27.         
28.         
29.         
30.         
Total        
Porcentaje        
 
¿Qué fue efectivo en la lección? ¿Por qué? 
 
 
 

¿Qué deseo considerar para la próxima vez que enseñe esta lección? 
 
 
 

¿Cuáles fueron las conexiones más fuertes entre las artes visuales y las ciencias? 
 
 
 

Maestro(a):      Fecha:     
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CARTA FAMILIAR DEL PROGRAMA IMPACTO DE LAS ARTES      
 
 
LECCIÓN DE ARTE VISUAL Y CIENCIAS: Proceso de Observación      
 
 
Estimada Familia: 
 
Su hijo participó en una lección de Artes y Ciencias. Aprendimos sobre la manera en la que los 
artistas y los científicos utilizan las técnicas de observación.  
 

• Fomentamos técnicas de pensamiento crítico a través de preguntas y explicaciones basadas en 
lo que observamos.  

 
• Observamos diferentes especies de aves y notamos rasgos muy diferentes. Cuestionamos por 

qué son tan diferentes. Aprendimos que al observar la estructura y la apariencia de las aves 
podemos aprender sobre el ecosistema donde viven.  
 

• Observamos arte histórico que proporcionó información detallada sobre las plantas y los 
animales. Analizamos la manera en la que los artistas comunicaron información acerca de lo 
que observaron. 

 
• Experimentamos con lápices de dibujo y luego observamos de cerca objetos naturales y los 

dibujamos prestando atención a las líneas de contorno; así como a los patrones de línea que 
pueden sugerir una textura exterior.  

 
• Cada uno de nosotros eligió una especie especifica de ave, las medimos informalmente; 

comparamos y trazamos mapas de las figuras de nuestra ave para ayudarnos a dibujarla 
proporcionalmente.  

 
• Experimentamos con los lápices de acuarela y coloreamos con ellos para agregar líneas de 

colores, texturas y las áreas claras y oscuras que observamos. 
 

• Utilizamos técnicas de pensamiento crítico. Describimos por escrito lo que observamos, luego 
identificamos preguntas que teníamos acerca de lo que observamos. Después, escribimos 
anotaciones sobre las partes/ los rasgos de nuestra ave y analizamos lo que esos rasgos nos 
decían sobre su función: cómo viaja, se alimenta y sobrevive esa ave y el ecosistema al que 
pertenece. 

 
En el hogar, ustedes pueden observar y dibujar aves, insectos, peces, reptiles o mamíferos que ven o 
con los que interactúan en su vida cotidiana. También pueden comparar y dibujar diferentes especies 
de plantas que existen en su jardín, en su vecindario o en los parque locales.  
 
 

Conocimientos Perdurable 
 

El estudio detallado y la documentación de la proporción, de las líneas de contorno, de la textura, el 
valor y el color pueden mostrar lo que se observa. Una estructura refleja la función y el ecosistema de 

los organismos vivientes. 
	


