PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES
Lección con Infusión de Artes y Ciencias

Ciclos
Autora: Meredith Essex
Adaptado de Pivotal Moments (Momentos Cruciales) por
Beverly Harding Buehler
Conocimiento Perdurable
Las imágenes pueden ser organizadas de manera que formen un modelo especifico que comunique un
ciclo o patrón de cambio sobre la vida, la tierra/ el espacio, la energía o la materia. Una variedad en
elementos de arte pueden crear dinamismo y la repetición de los elementos de arte puede crear unidad
en las composiciones.
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 crean modelos científicos que comunican
visualmente las dinámicas de los ciclos o patrones de cambio utilizando imágenes secuenciales en un
collage. Primero, los ciclos -de temas CITIM (Ciencias, Tecnología, Energía y Matemáticas o STEM por
sus siglas en inglés) se documentan a través de la descripción escrita y de bocetos secuenciales.
Luego, los estudiantes crean imágenes de ciclo claves compuestas de figuras de papel en capas. Se
enfatizan los conceptos de repetición y variedad en los elementos de arte. Por ultimo, las imágenes
secuenciales se organizan gráficamente para transmitir significado.
Objetivos de Aprendizaje y Criterio de Evaluación
Objetivo: Comunicarse efectivamente.
Criterio: Escucha activamente, expresa ideas visual y verbalmente, responde a otros.
Objetivo: Crear un modelo de un ciclo (de los temas CITIM).
Criterio: Crea y organiza gráficamente imágenes en secuencia dentro de un collage para mostrar
un patrón de cambio de vida, tierra/ espacio, materia o energía.
Objetivo: Crear dinamismo y unidad visual en una composición.
Criterio: Varía colores, formas y texturas para activar imágenes. Repite colores, formas y texturas
para conectar imágenes.
Target: Utilizar destreza en el collage.
Criterio: Recorta/ rasga de forma pareja, pega de manera plana y segura.

Vocabulario

Materiales

Estándares Educativos

Artes Integradas:
Color
Secuencia
Figura
Patrón
Textura

Obras de Arte o
Actuaciones en un
Museo

Ciencias:
Cambio
Ciclo
Tierra/Espacio
Energía

Tacoma, WA
Tacoma Art Museum

Estándares de Aprendizaje de las Artes de WA en Artes Visuales
Para la descripción completa de cada uno de los estándares, consultar:
http://www.k12.wa.us/Arts/Standards
Creación (Conceptos: Conceptos: Línea, Figura/Forma, Textura,
Unidad, Repetición, Contraste, Dinamismo. Técnica: Collage)
1. Generar y conceptualizar ideas y trabajos artísticos.
2. Organizar y desarrollar ideas y trabajos artísticos.
3. Refinar y finalizar trabajos artísticos.
Actuación/Presentación/Producción
4. Seleccionar, analizar e interpretar trabajos artísticos para su presentación.
5. Desarrollar y refinar técnicas artísticas y presentación de trabajos.
6. Comunicar significado a través de la presentación del trabajo artístico.
Respuesta
7. Percibir y analizar trabajos artísticos.
8. Interpretar intención y significado en los trabajos artísticos.
9. Aplicar criterio para evaluar trabajos artísticos

continuación

continuación

continuación

Seattle, WA
Seattle Art Museum

ARTS IMPACT ARTS INFUSION – Visual Arts: Cycles
1

Materia
Etapa
Espacio
Estabilidad
Clima
Artes:
Collage
Composición
Contraste
Destreza
Gráfico
Capa
Repetición
Series
Unidad
Variedad
Dinamismo Visual

Materiales
Cuaderno de Dibujo; Lápices de Dibujo:
2B; Papel de Copia, 8.5x11”: copia del
Organizador Gráfico de esta lección (uno
por estudiante); Papel de acuarela: 6x6”
para los fondos del collage: 3-5 por
estudiante; bolsas plásticas Ziploc: 2bolsas de tamaño galón (para el papel y
para cada estudiante, si es necesario)
para guardar los materiales del collage
durante el proceso; Tijeras; Papel de
arte indecolorable: en una variedad de
colores; Papeles reciclados coloridos y
texturales; Pegamento en tubo; Revistas
recicladas para usar como tapete a la
hora de pegar; Reglas; Papel de
acuarela: 22x30”, o de un tamaño
similar, para crear libros en acordeón;
Cartulina de colores: 24x30”, o de
tamaño similar para la enmarcación;
Hoja de Trabajo para la Evaluación de la
Clase
Imágenes del museo Seattle Art
Museum:
The Studio (El Estudio), 1977, Jacob
Lawrence, 90.27

Conexión
11. Relacionar ideas y trabajos artísticos con un
contexto social, cultural e histórico para profundizar el
entendimiento
Pautas para la Educación Temprana (Pre-K –3
Grado)
Para una descripción completa de las Pautas de
Educación y Desarrollo Temprano de Washington
consultar:
https://www.del.wa.gov/sites/default/files/imported/p
ublications/development/docs/guidelines.pdf/
(Edad de 4-5) 3. Tocar, ver, escuchar y moverse: Abrir
y cerrar tijeras sin filo con una mano y recortar una
línea recta.
(Edad de 4-5) 5. Comunicándose: Decir algunos
detalles, en secuencia, sobre un evento reciente.
(Edad de 4-5) 6. Aprendiendo sobre mi mundo:
Ciencias: Hablar sobre los cambios en el clima y en las
estaciones, utilizando palabras comunes como lluvioso
y con viento. Observar en dónde se encuentra el sol
por la mañana, por la tarde, por tarde noche y por la
noche. Artes: Mostrar una habilidad incrementada
para utilizar materiales de arte de manera segura y
con un propósito.
Estándares de Ciencias para la Nueva Generación

http://www.nextgenscience.org/next-generationscience-standards
Tema:
Estado del Tiempo y Clima
Relaciones Interdependientes en los Ecosistemas
Sistemas Espaciales: Patrones y Ciclos
Estructura, Función y Procesamiento de Información
Sistemas Terráqueos: Los Procesos que Dan Forma a
la Tierra
Herencia y Variación of Rasgos: Ciclos de Vida y
Rasgos
Materia y Energía en los Organismos y en los in
Ecosistemas

Inopportune: Stage One, (Inoportuno:
Etapa Uno) Cai Guo-Qiang, 2004,
2006.1

Ideas Disciplinarias Esenciales :

continuación

continuación

LS1.A: Estructura y Función
LS1.B: Crecimiento y Desarrollo de los Organismos
LS2.A: Relaciones de Interdependencia en los
Ecosistemas
LS2.B: Transferencia de Ciclos de la Materia y Energía
en los Ecosistemas
LS1.C: Organización del Flujo de Materia y Energía en
los Organismos
ESS1.A El Universo y sus Estrellas
ESS2.A: Materiales y Sistemas Terráqueos
ESS2.C: Los Papeles que Juega el Agua en los
Procesos de la Superficie Terráquea
ESS2.D: Estado del Tiempo y Clima
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Imágenes del museo Tacoma Art
Museum:
Mojo Molding (Moldeamiento Mágico),
Marita, Dingus, 2000

Kits de Ciencias Abarcados :

Pre-K: Descubriendo la Naturaleza
K: Animales
1: Clima, Organismos
2: Sólidos, Líquidos
3: Rocas y Minerales, Crecimiento y Desarrollo de la
4: Ecosistemas
5: Tierra y Agua
Expectativas de Rendimiento:

Learning to Discern (Aprendiendo a
Discernir), Layne Goldsmith, 1998

K-LS1-1 Utilizar observaciones para describir patrones de
lo que las plantas y animales (incluyendo humanos)
necesitan para sobrevivir.
K-ESS2-1 Utilizar y compartir observaciones de las
condiciones locales del clima para describir patrones a lo
largo del tiempo.
1.ESS1-1 Utilizar la observación del sol, la luna y las
estrellas para describir patrones que se puedan predecir.
1.ESS1-2 Hacer observaciones a diferentes épocas del
año para relacionar la cantidad de luz durante el día a la
época del año.
3-LS1-1 Desarrollar modelos para describir que los
organismos poseen ciclos de vida únicos y diversos pero
que todos tienen en común nacimiento, crecimiento,
reproducción y muerte.
3-ESS2-2. Obtener y combinar información para describir
los climas en las diferentes regiones del mundo.
4-ESS2-1 Hacer observaciones y/o medidas que
proporcionen evidencia de los efectos del desgaste por el
clima o el ritmos de erosión por agua, hielo, viento o
vegetación.
5-PS3-1. Utilizar moldes para describir que la energía en
los alimentos de los animales una vez fue energía
proveniente del sol.
Conceptos Transversales:
Patrones
Estabilidad y Cambio
Estructura y Función
Causa y Efecto
Energía y Materia
Sistemas y Modelos de Sistemas
Prácticas de Ciencia e Ingeniería :

1.
2.
4.
8.

Hacer Preguntas y Definir Problemas
Desarrollo e Utilización de Modelos

Análisis e Interpretación de Datos
Obtener, Evaluar y Comunicar Información
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CLAVE DE LOS SÍMBOLOS:

3

= Indica una nota o recordatorio para el maestro

þ = Puntos de evaluación incrustados en la lección

Pre- Enseñanza
Guie a los estudiantes para que identifiquen y analicen cómo se pueden poner
las imágenes en secuencia, con el fin de comunicar una historia o un patrón de
eventos.
Guia de los Pasos de la Lección
1. Entable la participación de los estudiantes para que definan un modelo
científico. Discutan cómo es que las imágenes pueden transcender más allá de la
palabra escrita al comunicar ideas a través de elementos visuales (de figura,
línea, color, textura y espacio). Enfóquense en la información específica que se
puede expresar a través de composiciones con figuras y a través de la secuencia
y organización de las imágenes.
2. Introduzca y guie un análisis artístico de Learning to Discern (Aprendiendo a
Discernir) de Layne Goldsmith y Mojo Molding (Moldeamiento Mágico) de Marita
Dingus de la colección del museo Tacoma Art Museum y de Inopportune: Stage
One (Inoportuno: Etapa Uno) de Cai Guo-Qiang de la colección del museo
Seattle Art Museum. Enfóquese en los conceptos de dinamismo visual. Examine
las maneras en las que los artistas sugieren cambio y crean composiciones con
dinamismo visual (líneas diagonales, contraste, variedad de línea, forma,
textura).
þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Analiza el dinamismo visual en
las obras de arte.
3. Introduzca el concepto de unidad visual. Facilite un análisis más a fondo con
la clase sobre las obras de arte, buscando las maneras en las que los artistas
crean unidad visual en las composiciones (repitiendo figuras, colores, texturas,
patrones, etc.). Enfóquese en la idea de establecer un lugar o un contexto o de
mostrar similitudes o estabilidad a través de la repetición.
þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Analiza la unidad visual en las
obras de arte.
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4. Defina lo que es un ciclo. Plantee el problema de crear un modelo que
muestre los cambios claves que ocurren en un ciclo. Identifique temas de CITIM
para los ciclos o patrones de cambio. Enfóquese en los ciclos de vida, tierra/
espacio, energía o materia a través de la revisión de las áreas objetivo de
estudio. Demuestre y guie la escritura y el boceto de 3-5 fases claves de un
ciclo.
þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Escucha activamente,
expresa ideas visual y verbalmente, responde a otros.
5. Introduzca la creación de una serie de 3-5 composiciones para un collage; que
se encuentren dinámica y visualmente unidas basadas en ideas para bocetos que
comuniquen un ciclo de tema CITIM. Muestre The Studio (El Estudio) de Jacob
Lawrence de la colección del museo Seattle Art que enfatiza figuras acentuadas y
colores limitados.
Demuestre cómo seleccionar el papel. Demuestre la manera efectiva de recortar
o rasgar el papel.
Demuestre cómo arreglar las composiciones. Demuestre la manera efectiva de
pegar el papel.
Guie a los estudiantes para que creen modelos de ciclo en un collage.
þ Lista de Revisión del maestro y autoevaluación basadas en los criterios: Crea
imágenes en secuencia para un collage que muestran un patrón de cambio de
vida, tierra/ espacio, materia o energía. Varía colores, formas y texturas para
activar imágenes. Repite colores, figuras y texturas para conectar imágenes,
Recorta/ rasga papel de forma pareja, lo pega de manera plana y segura.
6. Introduzca el concepto de cómo la organización gráfica de las imágenes
puede comunicar ideas.
þ Lista de Revisión del Maestro y Evaluación del Compañero basadas en los
criterios: organiza gráficamente las imágenes en secuencia dentro de un collage
para mostrar un patrón de cambio de vida, tierra/ espacio, materia o energía.
7. Guie una reflexión. Facilite una crítica con toda la clase sobre los collages de
los modelos de ciclo.
þ Autoevaluación y Reflexión en grupo basadas en los criterios: Escucha
activamente, expresa ideas visual y verbalmente, responde a otros. Describe
selecciones artísticas y cómo estas comunican información. Describe y analiza el
dinamismo y la unidad visual dentro de su propia obra de arte y en la otros.
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PASOS DE LA LECCIÓN ______________________________________
1. Entable la participación de los estudiantes para que definan un modelo científico.
Discutan cómo es que las imágenes pueden transcender más allá de la palabra escrita al
comunicar ideas a través de elementos visuales (de figura, línea, color, textura y espacio).
Enfóquense en la información específica que se puede expresar a través de composiciones
con figuras y a través de la secuencia y organización de las imágenes.
•

En los Estándares de Ciencias para la Nueva Generación, encontré esta cita acerca de lo que
vamos a hacer hoy: “En las ciencias, se utilizan modelos para representar un sistema (o partes
de un sistema) que se está estudiando, para ayudar en el desarrollo de preguntas y
explicaciones, para generar datos que pueden ser utilizados para hacer predicciones y para
comunicar ideas a otros.” (Estándares de Ciencias para la Nueva Generación: Práctica Científica:
Desarrollar y Utilizar Modelos)

•

¿Han encontrado alguna vez una imagen que es más fácil de “leer” que algunas palabras? ¿Por
qué?

En el mundo que nos rodea ¿Cómo se muestran los cambios, los eventos secuenciales, las
instrucciones técnicas, una historia o un ciclo a través de imágenes? (novelas ilustradas, tiras
cómicas, arte, manuales…).
_______________________________________________________________________
•

2. Introduzca y guie un análisis artístico de Learning to Discern (Aprendiendo a Discernir)
de Layne Goldsmith y Mojo Molding (Moldeamiento Mágico) de Marita Dingus de la
colección del museo Tacoma Art Museum y de Inopportune: Stage One (Inoportuno: Etapa
Uno) de Cai Guo-Qiang de la colección del museo Seattle Art Museum. Enfóquese en los
conceptos de dinamismo visual. Examine las maneras en las que los artistas sugieren
cambio y crean composiciones con dinamismo visual (líneas diagonales, contraste,
variedad de línea, forma, textura).

3 La colección del museo Tacoma Art Museum se encuentra disponible en línea visitando:
http://www.tacomaartmuseum.org/explore/collections
ARTS IMPACT ARTS INFUSION – Visual Arts: Cycles
6

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
página 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.
•

¿Cómo hace énfasis el artista en el cambio o cómo muestra el tiempo transcurrido en su obra
de arte?

•

¿Cómo crean emoción y contraste los elementos visuales de línea, forma o color, dentro de las
imágenes individuales y dentro de la composición total (de múltiples imágenes en secuencia)?

•

A la manera en la que un artista hace que una imagen sea más emocionante—como cuando
utiliza líneas diagonales, contrastes o una gran variedad de elementos diagonal —se le llama
dinamismo visual.

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Analiza el dinamismo visual en las obras de arte.
_______________________________________________________________________
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3. Introduzca el concepto de unidad visual. Facilite un análisis más a fondo con la clase
sobre las obras de arte, buscando las maneras en las que los artistas crean unidad visual
en las composiciones (repitiendo figuras, colores, texturas, patrones, etc.). Enfóquese en
la idea de establecer un lugar o un contexto o de mostrar similitudes o estabilidad a través
de la repetición.
•

Para poder comunicar la idea de cambio en una secuencia de imágenes, ¿qué debemos hacer
para que haya cosas iguales en cada una de ellas? ¿Qué elementos podrían repetir ustedes?

•

Al crear una secuencia de tres imágenes o más, dentro de un modelo de ciclo, ¿cómo podemos
conectar visualmente cada imagen para que todas se vean visualmente unidas?

•

Una forma en la que los artistas crean unidad visual es repitiendo patrones, figuras o colores en
diferentes partes de la misma imagen. Cuando los artistas crean una serie de imágenes para
contar una historia, también repiten elementos para hacer que las imágenes se relaciones unas
con otras.

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Analiza la unidad visual en las obras de arte.
_______________________________________________________________________
4. Defina lo que es un ciclo. Plantee el problema de crear un modelo que muestre los
cambios claves que ocurren en un ciclo. Identifique temas de CITIM para los ciclos o
patrones de cambio. Enfóquese en los ciclos de vida, tierra/ espacio, energía o materia a
través de la revisión de las áreas objetivo de estudio. Demuestre y guie la escritura y el
boceto de 3-5 fases claves de un ciclo.
3 Las opciones para los temas CITIM se pueden identificar y ofrecer a través de una lluvia de ideas
dirigida por el maestro o se pueden asignar uno o dos temas CITIM actuales. Esta lección también se
puede adaptar para acomodar grupos pequeños de estudiantes que colaboran juntos para crear
modelos de collage.
•

En nuestras investigaciones científicas, ¿En dónde hemos notado patrones de cambio? ¿Cuál
podría ser una definición de lo que es un ciclo? (Un ciclo es una serie de eventos que suceden
repetidamente en el mismo orden.)

•

Voy a revisar y a describir de 3-5 frases claves en un ciclo y a anotar y hacer bocetos (dibujos)
de cada una de las fases en un organizador gráfico. Noten que estoy haciendo dibujos rápidos
que adapto y cambio. Quiero que cada dibujo comunique de manera efectiva lo que está
sucediendo.

3 El número de imágenes en collage del ciclo puede limitarse a tres, cuatro o cinco imágenes
separadas, o los estudiantes pueden tomar sus propias decisiones estratégicas sobre cuántas imágenes
se necesitan en la serie para comunicar información efectivamente. En esta lección se incluyen
organizadores gráficos de media página, de los cuales se pueden hacer las copias necesarias, para
anotar las descripciones y los bocetos que describen un ciclo de tres, cuatro o cinco fases.
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•

Revisen o investiguen el ciclo para el cual van a crear un modelo. Identifiquen y dibujen un
boceto de las frases claves que van a comunicar visualmente. Recuerden que un boceto es
solamente un dibujo funcional rápido. No es perfecto y
no es una obra de arte terminada.

•

Revisen y adapten sus composiciones de los bocetos:
Tomen decisiones artísticas sobre lo que puede cambiar
y lo que puede permanecer igual en cada una de las
series de dibujos.

•

Hablen con un compañero sobre sus bocetos:
¿Comunican las fases del ciclo de una manera efectiva?
Están utilizando sus destrezas de comunicación en este
momento. Escuchen atentamente y ofrezcan
retroalimentación. Integren ideas que les puedan ayudar a expresar sus ideas de una manera
aún más eficiente.

þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Escucha activamente, expresa ideas visual y
verbalmente, responde a otros.
_______________________________________________________________________
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5. Introduzca la creación de una serie de 3-5 composiciones para un collage; que se
encuentren dinámica y visualmente unidas basadas en ideas para bocetos que comuniquen
un ciclo de tema CITIM. Muestre The Studio (El Estudio) de Jacob Lawrence de la colección
del museo Seattle Art que enfatiza figuras acentuadas y colores limitados.

•

Utilizando nuestros bocetos como guia, vamos a hacer de tres a cinco collages, cada uno va a
comunicar una parte clave del ciclo.

•

Artísticamente, nuestra tarea es hacer que nuestros collages sean visualmente dinámicos al
utilizar una variedad de elementos y materiales/ líneas diagonales/contraste y que tengan
unidad visual al repetir elementos de arte. Científicamente nuestra tarea es comunicar o
modelar, de manera efectiva, un concepto (sin utilizar palabras).

•

Solamente con ver esta imagen, ¿Qué creen que está sucediendo en ella? ¿Qué es lo que
observan que les hacer pensar eso?

•

¿Qué es lo que el artista Jacob Lawrence, repite para que parezca que en su composición todo
va junto?

•

Jacob Lawrence comunica bastante información a través de figuras acentuadas o solamente con
unos cuantos colores. Un collage nos fuerza a simplificar las cosas.
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Demuestre cómo seleccionar el papel.
3 Puede colocar sobre los azafates papeles mezclados para que los grupos de mesa puedan elegir. Los
papeles también se pueden organizar en estilo buffet para que los estudiantes puedan elegirlos al
principio del proceso (tome el tiempo de 1 -2 minutos en el temporizador para que los grupos de
estudiantes pasen y elijan sus papeles) y a lo largo del proceso. Clasifique el papel por color
predominante en bolsas de plástico “Ziploc” de 2 galones para que los estudiantes pueden tener un
acceso fácil y para mantener más organizados los papeles.
• Las selecciones artísticas en la selección de materiales son importantes. Noten que selecciono
papeles que puedan comunicar algo de manera efectiva. Los papeles transparentes pueden
sugerir agua; ciertos colores o texturas pueden sugerir objetos, lugares, plantas o animales.
•

Vamos a empezar escogiendo 5 papeles de colores. Necesitamos una variedad de materiales
para enfatizar cambio y para crear un dinamismo visual. También vamos a considerar qué
colores y figuras vamos a repetir para crear unidad.

Demuestre la manera efectiva de recortar o rasgar el papel.
•

Una buena manualidad o destreza significa cuidado y precisión
al recortar o rasgar el papel. Practiquen manteniendo los dedos
pulgares hacia arriba, abriendo las tijeras ampliamente,
volteando el papel (no las tijeras) y recorten DESPACIO. Esto
nos proporciona un control máximo sobre las herramientas y los
materiales.

•

Al rasgar el papel, experimenten con el papel previamente
doblado y para conservarlo, practiquen primero con pedazos
pequeños (ya que todos los papeles se rasgan de diferente manera).

Demuestre cómo arreglar las composiciones.
•

Recorten las piezas más grandes y acentuadas y luego
acomoden cada una de ellas en el collage pensando bien dónde
la van a colocar. Piensen sobre el cambio y la estabilidad. ¿Qué
cambió y que permanece igual en cada una de las imágenes?

•

Estoy observando mis bocetos y acomodando las figuras
principales que recorté. También estoy recortando los detalles
más pequeños y colocándolos en capas para comunicar más
información.

•

¡Noten que estoy pensando dónde colocar las piezas antes de
pegarlas!

•

El collage nos permite acomodar y reacomodar nuestra composición hasta que sintamos que
comunica el concepto de una manera efectiva. Cuando pienso que mis composiciones están
listas para que las pegue, consultaré con un compañero o con el maestro, antes de pegarlas
permanentemente, para reflexionar y ver si mis selecciones cumplen con los criterios .
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Demuestre la manera efectiva de pegar el papel.
•

Utilizando buena destreza, volteo las figuras de cabeza,
pensando bien en el lugar en que las coloco sobre el tapete (o
papel protector) y les paso el tubo de goma alrededor de los
bordes.

•

Sobo firmemente las piezas en su lugar sobre el papel de fondo,
para que se peguen bien, de manera completa y segura; sin
grumos.

Guie a los estudiantes para que creen modelos de ciclo en un collage.
3 Distribuya los tubos de pegamento después de que verifique el trabajo del estudiante a través de la
evaluación basada en los criterios (del maestro y propia). Si es necesario, proporcione bolsas de
plástico reusables Ziploc de 2 galones para que cada estudiante guarde sus propios materiales del
collage durante el proceso.
•

Una vez hayan acomodado su composición, háganse
estas preguntas:
o

¿He repetido colores, figuras y texturas para
unir mis composiciones? ¿Dónde?

o

¿He utilizado contraste o una variedad de
colores, figuras y texturas para hacer énfasis
en el cambio y en el dinamismo visual de mi
composición? ¿Donde?

o

¿He comunicado los cambios o etapas claves
en mi ciclo, de una manera efectiva? ¿Cómo?

3 Pida a los estudiantes que recorten cada pedazo del papel sobrante en cuadrados o triángulos para
que esté listo para el siguiente artista.
þ Lista de Revisión del maestro y autoevaluación basadas en los criterios: Crea imágenes en secuencia
para un collage que muestran un patrón de cambio de vida, tierra/ espacio, materia o energía. Varía
colores, formas y texturas para activar imágenes. Repite colores, figuras y texturas para conectar
imágenes. Recorta/ rasga papel de forma pareja, lo pega plana y aseguradamente.
_______________________________________________________________________
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6. Introduzca el concepto de cómo la organización gráfica de las imágenes puede
comunicar ideas.
3 Los maestros pueden elegir un formato para enmarcar los collages sobre la cartulina, como por
ejemplo, horizontal de izquierda a derecha o verticalmente en un libro tipo acordeón para uso de toda
la clase o pueden ofrecer a los alumnos opciones de organización gráfica incluyendo orientación
vertical, diagonal o circular de las composiciones, dependiendo de qué formato sostenga mejor su
modelo.
•

Las decisiones finales sobre cómo comunicar ideas se toman al
poner las imágenes en secuencia, al acomodarlas y al enmarcarlas.
Ustedes se están preparando para presentar esta información.

•

¿Qué es un organizador gráfico? Lo utilizamos para desarrollar
nuestras ideas sobre los ciclos. ¿Qué significa la palabra gráfico?
¿Qué significa la palabra organizador?

•

¿Qué es lo que hace que un ciclo o patrón sea diferente a cualquier
otra serie de eventos? (Se repite o empieza donde terminó.)

•

Acomoden las imágenes de su collage de la manera que mejor comunique la información acerca
del ciclo. Consulten sus ideas con un compañero y vean si ellos están de acuerdo.

•

Utilicen medidas para ser precisos en el lugar donde van a colocar las piezas y al pegarlas.

•

Utilicen una buena destreza, acomoden y peguen las imágenes en su modelo de collage con
cuidado sobre el marco de cartón.

þ Lista de Revisión del Maestro y Evaluación del Compañero basadas en los criterios: organiza
gráficamente las imágenes en secuencia dentro de un collage para mostrar un patrón de cambio de
vida, tierra/ espacio, materia o energía.
_______________________________________________________________________
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7. Guie una reflexión. Facilite una crítica con toda la clase sobre los collages de los
modelos de ciclo.
•

Describan la manera en la que
comunicaron los cambios del ciclo en
su modelo de collage.

•

¿Cómo crearon (o en dónde
utilizaron) dinamismo visual en su
modelo de collage (o en el de un
compañero)? ¿Por qué y dónde hay
un área emocionante que observar?
¿Cómo nos ayuda esto a observar
claramente el cambio o las etapas del
ciclo?

•

¿Qué y dónde repitieron figuras,
colores o texturas (o qué repitió un
compañero) para crear una sensación
de unión entre las composiciones?

þ Autoevaluación y Reflexión en grupo basadas en los criterios: Escucha activamente, expresa ideas
visual y verbalmente, responde a otros. Describe selecciones artísticas y cómo estas comunican
información. Describe y analiza el dinamismo y la unidad visual dentro de su propia obra de arte y en la
otros.
_______________________________________________________________________
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Organizador Gráfico de Ciclos – 3 Fases
Nombre:

Fecha:

1.________________________________________________
2.________________________________________________
3.________________________________________________
Organizador Gráfico de Ciclos – 4 Fases

__________
1.________________________________________________
2.________________________________________________
3.________________________________________________
4.________________________________________________
ARTS IMPACT ARTS INFUSION – Visual Arts: Cycles
15

1.________________________________________________
2.________________________________________________
3.________________________________________________
4.________________________________________________
5.________________________________________________

Organizador Gráfico de Ciclos – 5 Fases
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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES -Artes Integradas
Ciclos
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
Concepto Comunicación/Modelo de un Ciclo
Criterio

Escucha
activamente,
expresa ideas
visual y
verbalmente,
responde a
otros.

Crea
Organiza
imágenes
imágenes
para
gráficamente
mostrar un para mostrar
patrón.
un patrón de
cambio.

Dinamismo Visual
Varia colores,
formas y texturas
para activar
imágenes.

ARTES VISUALES
Unidad Visual
Destreza
Repite colores,
Recorta/
formas y texturas rasga papel
para conectar
de forma
imágenes.
pareja.

Total
7
Pega papel
de manera
plana y
segura.

Nombre del
Estudiante

Preguntas de Reflexión basadas en los criterios:
Reflexión del Compañero:
¿Cómo muestra tu modelo artístico/ científico las etapas o eventos claves de un ciclo?

¿Cómo creaste dinamismo visual en tu obra de arte?

¿Qué figuras repetiste para crear una sensación de unidad entre las composiciones?

¿Utilizaste una buena destreza al recortar y pegar el papel en tu collage?

Describe el pensamiento que utilizaste para decidir la manera en que organizaste gráficamente las
imágenes del collage en tu modelo.

De Compañero a Compañero:
Elija una serie de collages de un compañero que comunique información de manera efectiva. Comparte
específicamente lo que vez que es efectivo.
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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES -Artes Integradas
Ciclos
HOJA DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CLASE
Disciplinas
Concepto
Criterio

CIENCIAS/ ARTES VISUALES
Comunicación/Modelo de un Ciclo

ARTES VISUALES
Dinamismo
Unidad Visual
Destreza
Visual
Escucha
Crea
Organiza
Varia colores, Repite colores,
Recorta/
activamente, imágenes
imágenes formas y texturas
formas y
rasga papel
expresa ideas
para
gráficamente
para activar
texturas para
de forma
visual y
mostrar un para mostrar
imágenes.
conectar
pareja.
verbalmente,
patrón.
un patrón de
imágenes.
responde a
cambio.
otros.

Nombre del
Estudiante
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?
¿Cómo conectaría los conceptos en esta lección a otras disciplinas?
Maestro(a):

Fecha:
ARTS IMPACT ARTS INFUSION – Visual Arts: Cycles
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Total
7
Pega papel
de manera
plana y
segura.

CARTA FAMILIAR DEL PROGRAMA IMPACTO DE LAS ARTES
LECCIÓN DE ARTES VISUALES Y CIENCIAS: Ciclos
Estimada Familia:
Su hijo participó en una lección de Artes y Ciencias. Aprendimos sobre cómo los artistas y los
científicos comunican sus ideas visualmente.
•

Creamos modelos científicos que comunican visualmente las dinámicas de los ciclos o patrones
de cambio utilizando imágenes secuenciales en un collage.

•

Observamos obras de arte compuestas de imágenes secuenciales y también analizamos cómo
los artistas utilizaron una variedad de elementos para crear dinamismo visual y elementos
repetidos para unir las obras de arte.

•

Identificamos las etapas claves de los ciclos que estamos estudiando en ciencias.

•

Describimos la etapa de cada ciclo por escrito y a través de un boceto de dibujo para ayudarnos
a desarrollar y a visualizar nuestras ideas.

•

Compartimos nuestras ideas y bocetos para los modelos de ciclo. Nos enfocamos en comunicar
de manera efectiva tanto visual como verbalmente al escuchar con atención, proporcionar
retroalimentación a nuestros compañeros e integrar la retroalimentación que recibimos de ellos.

•

Aprendimos sobre lo que es la destreza en las técnicas para collage y creamos una imagen de
collage para cada etapa del ciclo, utilizando buenas destrezas para recortar o rasgar y para
pegar papel.

•

Organizamos gráficamente las imágenes de nuestro collage para comunicar información de la
manera más efectiva sobre el ciclo.

En el hogar, ustedes pueden notar y documentar visualmente los ciclos que suceden en su vida diaria.
¡Pueden buscar dinamismo visual (en las líneas diagonales) y unidad visual (colores, figuras y/o
patrones que se repiten) en la narrativa del arte de las tiras cómicas de los domingos!
Conocimiento Perdurable
Las imágenes pueden ser organizadas de manera que formen un modelo especifico que comunique un
ciclo o un patrón de cambio sobre la vida, la tierra/ el espacio, la energía o sobre la materia. Una
variedad en elementos de arte pueden crear dinamismo y la repetición de los elementos de arte puede
crear unidad en las composiciones.

ARTS IMPACT ARTS INFUSION – Visual Arts: Cycles
19

