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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES 
Lección de Artes Visuales con Infusión de Matemáticas 
 
Simetría con Figuras 
Autoras: Maria Grade y Carol Gould 
 
Conocimiento Perdurable 
Repetir figuras idénticas, equidistantes una de otra y volteadas sobre un eje central, crea una reflexión/ 
imagen en espejo. 
 
Descripción de la Lección (Utilizar para la comunicación con la familia y para mostrar los trabajos de arte del 
estudiante)   
Esta lección empieza con un enfoque en los símbolos de diferentes culturas. Los estudiantes pueden crear 
un sello de impresión que representa un símbolo único sobre ellos mismos; el cual cuenta con un balance 
entre el espacio positivo y el negativo y se encuentra organizado en una simetría de espejo. Los símbolos 
luego se estampan en hileras sobre tela inspirados en los lienzos tradicionales Adinkra de Ghana. 

 
Objetivos de Aprendizaje y Criterio de Evaluación 

Objetivo:	Pensar	creativamente.	
Criterio: Recopila ideas, considera e intenta múltiples soluciones y realiza selecciones artísticas. 
 

Objetivo: Diseñar un símbolo personal.  
Criterio: Dibuja una figura única que se relaciona con sigo mismo. 

 
Objetivo: Aplicar el principio de simetría en espejo. 

Criterio: Crea un diseño con figuras en espejo a cada lado de un eje central. 
 
Objetivo: Crear equilibro.  

Criterio: Crea cantidades iguales de espacio positivo y negativo en una composición para hacer un 
sello.  

 
Objetivo	Crear un sello para grabado.  

Criterio: Transfiere un diseño, recorta esponja con bordes exactos y aplica el símbolo, hecho de  
esponja, a un bloque.  

 
Objetivo: Imprimir un patrón. 

Criterio: Aplica una capa de pintura opaca al sello cada vez que se imprime y repite la imagen en  
hileras a lo largo de la superficie total de la tela. 

 
Vocabulario 
Artes Integradas: 
Eje 
Patrón 
Simetría 
 
Matemáticas: 
Área 
Igual 
Peso  
 
Artes: 
Balance 
Composición 
 
continuación 
 

Materiales 
Obras de Arte o Actuaciones 
en Museo 
 
Seattle, WA 
Seattle Art Museum 
 
Tacoma, WA 
Children’s Museum of Tacoma 
Tacoma Art Museum 
 
 
 
 
 
continuación 
 

Estándares de Aprendizaje 
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: Línea, Figura/Forma, Valor, Textura, 
Proporción. Técnica: Dibujo) 
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 dl trabajo artístico 
continuación 



ARTS IMPACT ARTS INFUSION – Visual Arts: Symmetry with Shapes  
2 

  Respuesta  
7. Percibir y analizar trabajos artísticos.  
8. Interpretar intención y significado en los trabajos artísticos.  
9. Aplicar criterio para evaluar trabajos artísticos  
Conexión 
10. Sintetiza y relaciona el conocimiento y las experiencias personales 
para hacer arte. 
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/publications/develo
pment/docs/guidelines.pdf 
(Edad de 4-5) 6. Aprendiendo sobre mi mundo: Matemáticas: Buscar 
parejas 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. 
 
Estándares Estatales Esenciales Comunes (CCSS por sus siglas 
en inglés):  Matemáticas. Para una descripción completa de los 
Estándares CCSS por nivel de grado, consultar:	
http://www.k12.wa.us/CoreStandards/Mathematics/default.aspx 
1.G.2.  Componer figuras bidimensionales para crear una figura 
compuesta. 
4.OA.5. Generar un número o patrón de figuras que sigue una regla 
dada. Identificar características aparentes de los patrones que no 
aparecen explícitamente en la regla. 
4.G.3. .G.3. Reconocer un eje (línea) de simetría en una figura 
bidimensional como una línea a lo largo de la figura; de tal forma, en 
que la figura se pueda doblar a lo largo de la línea para obtener dos 
partes iguales. 
 
Prácticas Matemáticas de CCSS 
MP.5. Utilizar estratégicamente las herramientas adecuadas.	
MP.6. Prestar atención a la precisión.	
MP.7. Buscar y hacer uso de la estructura. 

Materiales: 
Papel de dibujo: 9x12”; Esponja, 
2 x 2 pulgadas con respaldo 
adhesivo: Tabla de esponja: 
cortada en cuadros de 2.5x2.5” 
o en cubos der 2”; Tijeras; 
Daubers (plantillas de esponja); 
Marcadores de marca Sharpie: 
punta ultra fina; Pintura acrílica: 
negra; Platos de papel 
(pequeños) para pintar; Paños 
de algodón delgados: 9x12”; 
Papel periódico: 12x18”; Cinta 
adhesiva para pintar (azul); 
Papel Grafito (opcional); Lápiz 
de dibujo: 4B o 6B (opcional); 
Hoja de Trabajo para la 
Evaluación de la Clase; 
Cuaderno de dibujo 
 
Imágenes del Museo Seattle Art 
Museum:  
Sunday Cloth- Tela de Domingo 
(Kwasiada Adinkra), Siglo 20, 
Africano, 81.17.472 

 
 
Samaurai Leather Firefighting 
Coat-Abrigo de Cuero Samurái 
para Combatir el Fuego 
(Kawabaori), Siglo 18, Japonés, 
89.93 

 
 
Imagen del Museo Tacoma Art 
Museum:   
Women’s Domestic Vest, 
(Chaleco Casero de Mujer) 
Fianles del Siglo 19, principios 
del 20, Chino Han  

Contraste 
Opaco 
Espacio positivo 
Espacio negativo 
 
Grabado 
Reflexión 
Repetición 
 
Cultural:  
Adinkra 
Ghana 
Signo  
Símbolo  
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Pre-Enseñanza 
Identifiquen y discutan ejemplos de símbolos, de simetría y de patrones que vemos 
en el mundo que nos rodea. 

Guia de los Pasos de la Lección 
1. Repase los conceptos de los símbolos, referenciado ejemplos ampliamente 
conocidos; así como aquellos ejemplos específicos a la cultura moderna en EUA y 
ejemplos específicos a las tradiciones de otras culturas.  
 
Introduzca y guie un análisis artístico de Sunday Cloth- Tela de Domingo (Kwasiada 
Adinkra), Africano y de Samaurai Leather Firefighting Coat- Abrigo de Cuero 
Samurái para Combatir el Fuego (Kawabaori), Siglo 18, Japonés de la colección del 
museo Seattle Art Museum y Women’s Domestic Vest (Chaleco Caseero de Mujer), 
Chino Han, de la colección del Museo Tacoma Art Museum. Solicite posibles 
traducciones verbales de parte de los estudiantes.  
 

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Participa en un diálogo acerca de 
los signos y los símbolos, compartiendo traducciones de los símbolos visuales. 
 
2. Introduzca o repase el concepto común sobre la simetría (balance formal) y 
sobre el área con espacios positivos y negativos iguales. 
 
3. Demuestre y guie un proceso de pensamiento creativo para crear un símbolo 
único sobre sí mismo. Guie una autoevaluación basada en los criterios sobre los 
resultados, antes de transferir el diseño a la esponja.  
 

þ Lista de Revisión del Maestro y autoevaluación basadas en los criterios: Recopila 
ideas, considera e intenta múltiples soluciones y realiza selecciones artísticas. 
Dibuja una figura única que se relaciona consigo mismo. Crea cantidades iguales 
de espacio positivo y negativo en una figura en espejo, a ambos lados de un eje. 
Transfiere el diseño. 
 
  

CLAVE DE LOS SÍMBOLOS: 
 
3 = Indica una nota o recordatorio para el maestro 
 
þ = Puntos de evaluación incrustados en la lección  

 
 



ARTS IMPACT ARTS INFUSION – Visual Arts: Symmetry with Shapes  
4 

4. Demuestre cómo recortar el símbolo por la línea, abriendo totalmente la tijera, 
rotando tanto la esponja como las tijeras cuidadosamente dentro de la mano. 
Demuestre cómo aplicar el diseño al bloque para que quede balanceado. 
 
Guie a los estudiantes mientras recortan el diseño y lo añaden a su bloque. 
 

þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Recorta la esponja con 
bordes exactos y aplica el símbolo de esponja al bloque. 
 
5. Demuestre cómo aplicar la pintura y luego cómo imprimirla en el papel periódico 
para hacer una impresión de prueba. Haga énfasis en la cantidad de pintura, en la 
presión y en la firmeza que se necesitan para transferir totalmente la pintura a la 
tela y así poder ver el diseño completo.  
 

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Observa la demostración, 
ensambla materiales y prepara el área de trabajo en donde se va a aplicar el sello 
a la tela. 
 
6. Indique a los estudiantes que deben imprimir sus telas, ponerles su nombre y 
retirarlas del papel periódico para que se sequen.  
 

þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Aplica una capa de pintura 
opaca al sello cada vez que se imprime y repite la imagen en hileras a lo largo de 
la superficie total de la tela. 
 
7. Indique a los estudiantes que deben completar la autoevaluación basada en los 
criterios, agregando una descripción de su símbolo en el espacio proporcionado en 
la hoja de trabajo para la autoevaluación.  
 

þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Dibuja una figura única 
que se relaciona consigo mismo. Crea un diseño con figuras en espejo a cada lado 
de un eje central. Crea cantidades iguales de espacio positivo y negativo en una 
composición para sello. Transfiere un diseño, recorta esponja con bordes exactos y 
aplica el símbolo hecho de esponja a un bloque. Aplica una capa de pintura opaca 
al sello cada vez que se imprime y repite la imagen en hileras a lo largo de la 
superficie total de la tela. 
 
8. Coloque en exhibición todos los sellos y lienzos de tela. Guie una crítica en 
grupo sobre el proceso y el pensamiento creativo. 
 

þ Reflexión en grupo, autoevaluación del estudiante basadas en los criterios: 
Recopila ideas, considera e intenta múltiples soluciones y realiza selecciones 
artísticas.  Dibuja una figura única que se relaciona consigo mismo.  
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PASOS DE LA LECCIÓN ______________________________________ 
1. Repase los conceptos de los símbolos, referenciado ejemplos ampliamente conocidos, así 
como aquellos ejemplos específicos a la cultura moderna en EUA y ejemplos específicos a las 
tradiciones de otras culturas.  

• Existe una tradición en la cultura de EUA de utilizar símbolos pictóricos para comunicar a otros 
nuestras creencias y algo sobre quienes somos.  

 
3 Encuentre estudiantes que tengan símbolos visuales en alguna parte de su ropa. (un listón amarillo, 
Nike, etc.)  
 

• ¿Qué es lo que hace que un símbolo sea reconocible ante un grupo de personas?  
 

• ¿Es siempre necesario poder decodificar un símbolo para apreciar su forma? 
 

• Pensemos en maneras en las que un símbolo pictórico, un logotipo, un emblema o un signo en su 
ropa le puede comunicar a una persona muchas cosas sobre quiénes son ustedes.  
 

• ¿Existen otros símbolos que ustedes puedan agregar a su ropa para darle más significado?  
 

• ¿Por qué piensan ustedes que los artistas utilizan símbolos en la ropa o en otros lugares?  
 
Introduzca y guie un análisis artístico de Sunday Cloth- Tela de Domingo (Kwasiada Adinkra), 
Africano y de Samaurai Leather Firefighting Coat- Abrigo de Cuero Samurái para Combatir el 
Fuego (Kawabaori), Siglo 18, Japonés de la colección del museo Seattle Art Museum y 
Women’s Domestic Vest (Chaleco Casero de Mujer), Chino Han, de la colección del Museo 
Tacoma Art Museum. Solicite posibles traducciones verbales de parte de los estudiantes.  
 
3 Revele los significados conocidos de la tradición Adinkra de Ghana.  
La ropa Adinkra muestra símbolos visuales, creados originalmente por los Akan y representan proverbios 
o aforismos. Los símbolos Adinkra se utilizan extensivamente en telas, en cerámica, en logotipos y en 
publicidad. Los símbolos tienen una función decorativa pero también representan objetos que pueden 
encapsular mensajes evocativos que transmiten sabiduría tradicional, aspectos de la vida o del ambiente. 
Sacado de: http://en.wikipedia.org/wiki/adinkra_symbols 
 

• ¿Pueden identificar algunos de los símbolos que observan? 
 

• ¿Qué otra información pueden necesitar para poder “leer”   
los símbolos en estos textiles? 
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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. 

 
 
3 La colección del museo Tacoma Art Museum se encuentra disponible en línea visitando: 
http://www.tacomaartmuseum.org/explore/collections. 
 

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Participa en un diálogo acerca de los signos y los 
símbolos, compartiendo traducciones de los símbolos visuales. 
_______________________________________________________________________ 
 
2. Introduzca o repase el concepto común sobre la simetría (balance formal) y sobre una el 
área con espacios positivos y negativos iguales. 
 

• El balance simétrico se puede describir como tener un peso “igual” o un balance en espejo en 
ambos lados de un eje central. Simetría significa lo mismo en matemáticas que en el arte. 
 

• Simetría significa una imagen en espejo—un lado es la imagen en espejo del 
otro lado. La Simetría puede ocurrir en cualquier orientación, siempre y 
cuando la imagen sea igual en ambos lados del eje central.  
 

• El espacio positivo está compuesto de figuras, sujetos o áreas de interés 
primarias. El espacio negativo es el área que le rodea o es decir, el fondo. 
 

• Balance significa que la superficie (la figura/ la esponja) que ustedes van a imprimir y el área 
abierta a su alrededor van a ser aproximadamente iguales al área, también en su sello. 

_______________________________________________________________________ 
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3. Demuestre y guie un proceso de pensamiento creativo para crear un símbolo único sobre sí 
mismo. Guie una autoevaluación basada en los criterios sobre los resultados, antes de 
transferir el diseño a la esponja.  
3 Los estudiantes pueden dibujar o transferir su diseño; utilizando papel de transferencia con el fin de 
pasar el diseño al reverso adhesivo de la esponja. 
 

• Deseamos crear un simbolo que nadie haya visto antes. Algo 
que tiene un significado original solo para nosotros. Mi símbolo 
será una combinación de imágenes que tienen un significado 
para mí.  
 

• Nuestros criterios para los diseños finales son: que deben ser 
simétricos y que deben tener igual cantidad de espacio positivo 
y negativo.  
 

• Vamos a utilizar nuestras destrezas de pensamiento creativo 
para desarrollar nuestros símbolos. 
 

• Recopilen ideas: Piensen sobre los símbolos Adinkra. Piensen 
sobre lo que es significativo para ustedes y sobre cómo lo 
pueden simbolizar en una forma completamente original. 
Piensen en figuras simples y acentuadas. 
 

• Consideren y dibujen múltiples soluciones para su diseño. 
Dibujemos en el papel tres o cuatro posibles símbolos 
simétricos sobre nosotros mismos. 
 

• Noten los ejemplos de diseños de sellos que cumplen o no 
cumplen con los criterios. Realicen una selección artística. 
Elijan el mejor diseño que cumpla con los criterios. 
 

• ¿Tengo áreas iguales de espacio positivo y negativo?  
Puedo ver esto fácilmente si entrecierro mis ojos mientras observo mi diseño. Pregúntense, ¿qué 
puedo hacer para que mi diseño se vea más balanceado?  
 

• Ahora dibujen (o tracen sobre el papel de transferencia) para pasar el diseño de su símbolo a la 
esponja adhesiva, está bien dibujar sobre los errores; no necesitamos borrarlos. 

 

þ Lista de Revisión del Maestro y autoevaluación basadas en los criterios: Recopila ideas, considera e 
intenta múltiples soluciones y realiza selecciones artísticas. Dibuja una figura única que se relaciona 
consigo mismo. Crea cantidades iguales de espacio positivo y negativo en una figura en espejo a ambos 
lados de un eje. Transfiere el diseño. 
_______________________________________________________________________ 
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4. Demuestre cómo recortar el símbolo por la línea, abriendo totalmente la tijera, rotando 
tanto la esponja como las tijeras cuidadosamente dentro de la mano. Demuestre cómo 
aplicar el diseño al trozo para que quede balanceado.   Guie a los estudiantes mientras 
recortan el diseño y lo añaden a su bloque. 

• Puedo recortar los bordes de mi figura para abrirle un agujero en el 
medio, porque cuando una los bordes, el corte no se va a ver al 
momento de utiliza la figura para hacer una impresión.  
 

• Aplico mi diseño al bloque para que haya un balance igual entre la 
superficie impresa y la superficie abierta (espacio positivo y negativo).  
 

• Puede ser que no salga mi diseño sobre el bloque si es muy pequeño o 
muy grande.  
 

• Quiero que mi diseño quede la mitad obscura y la otra mitad clara—entonces debo augurarme que 
en la mitad de la superficie de mi sello se vea la esponja.  
 

• ¿Puedo agregar retazos para hacer un borde acentuado? Si puedo, mientras que lo mantenga 
simétrico como parte del símbolo. 

 

þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Recorta la esponja con bordes exactos y aplica el 
símbolo de esponja al bloque. 
_______________________________________________________________________ 
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5. Demuestre cómo aplicar la pintura y luego cómo imprimirla en el papel periódico para 
hacer una impresión de prueba. Haga énfasis en la cantidad de pintura, en la presión y en la 
firmeza que se necesitan para transferir totalmente la pintura a la tela y así poder ver el 
diseño completo.  
 

• Noten la manera en la que aplico la pintura y hago una impresión de 
prueba sobre el papel periodico.   
 

• ¿Cómo puede ser que al cambiar la orientación del sello también se 
cambie el patrón? ¿Cómo puede ser que al cambiar la dirección de las 
hileras en sí también cambie el patrón?  
 

• Colocaré una flecha en el sello para recordar cómo quiero orientarlo 
cuando haga la impresión. 
 

• Voy a hacer impresiones en una o dos hileras. 
 

• Noten cómo vuelvo a reaplicar la pintura después de cada impresión. 
 

• No se necesita imprimir simétricamente sobre la tela; ni se necesita 
organizarla de acuerdo a las reglas de simetría— en su hoja de 
trabajo para la evaluación pueden leer, que ese no es uno de los 
criterios para esta lección.  
 

• Llenarán completamente la tela con hileras de su símbolo—hileras 
que sean rectas y juntas, pero sin tocarse. 

 
• La repetición del símbolo es lo que vimos que creó un patrón en el 

lienzo de tela de Asante Adinkra y es lo que nos proporciona la 
inspiración para nuestra propia tela y para los símbolos que estamos utilizando hoy. 
 

• Asegúrense de tener todos sus materiales y preparen su estación de trabajo para empezar a hacer 
sus impresiones. 

 

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Observa la demostración, ensambla materiales y 
prepara el área de trabajo en donde se va a aplicar el sello a la tela. 
_______________________________________________________________________ 
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6. Indique a los estudiantes que deben imprimir sus telas, ponerles su nombre y retirarlas del 
papel periódico para que se sequen.  
 

• Impriman su patrón sobre la tela.   
 

• No se olviden de ponerle nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Aplica una capa de pintura opaca al sello cada vez 
que se imprime y repite la imagen en hileras a lo largo de la superficie total de la tela. 
_______________________________________________________________________ 
 
7. Indique a los estudiantes que deben completar la autoevaluación basada en los criterios, 
agregando una descripción de su símbolo en el espacio proporcionado en la hoja de trabajo 
para la autoevaluación.  
 

• Lean los criterios y evalúen su trabajo.  
 

• Describan cómo recopilaron ideas, cómo pensaron en las diferentes ideas para el diseño de su 
sello y cómo crearon la versión final de su sello. 
 

• Describan el significado de su símbolo. 
 

þ Lista de Revisión del Maestro basada en los criterios: Dibuja una figura única que se relaciona consigo 
mismo. Crea un diseño con figuras en espejo a cada lado de un eje central. Crea cantidades iguales de 
espacio positivo y negativo en una composición para sello. Transfiere un diseño, recorta esponja con 
bordes exactos y aplica el símbolo hecho de esponja a un bloque. Aplica una capa de pintura opaca al 
sello cada vez que se imprime y repite la imagen en hileras a lo largo de la superficie total de la tela. 
_______________________________________________________________________ 
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8. Coloque en exhibición todos los sellos y lienzos de tela. Guie una crítica en grupo sobre el 
proceso y el pensamiento creativo.  
 

• ¿Cuál es la diferencia entre el símbolo que 
repitieron y la camiseta con el símbolo de Nike? 
(diseño comercial vs. un símbolo artístico único 
con significado personal) 
 

• ¿Cuán importante es que el significado de su 
símbolo sea reconocido por otras personas? ¿por 
qué piensan eso?  
 

• ¿Qué podemos apreciar sobre el diseño; aun 
cuando no  podamos reconocer inmediatamente 
lo que el símbolo es?   
 

• Describan cómo utilizaron sus destrezas de 
pensamiento creativo para recopilar ideas, para 
pensar sobre las ideas para los diferentes diseños 
de los sellos y para crear la versión final de su 
sello. 
 

• ¿Cómo cambió la manera en la que ven los 
símbolos en general, después de hacer una obra 
de arte que contiene un símbolo nunca antes 
visto?   
 

• ¿De qué forma cumplieron/ no cumplieron con los 
criterios y cómo el estar conscientes de esos 
criterios afectó su proceso artístico? 

 

þ Reflexión en grupo, autoevaluación del estudiante basadas en los criterios: Recopila ideas, considera e 
intenta múltiples soluciones y realiza selecciones artísticas.  Dibuja una figura única que se relaciona 
consigo mismo.  
_______________________________________________________________________ 
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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES -Artes Integradas     
Simetría con Figuras 
 
HOJA DE TRABAJO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE     
 
3 Los maestros pueden elegir utilizar o adaptar la siguiente herramienta de autoevaluación. 
 
Disciplinas ARTES VISUALES  

/CULTURA 
ARTES 

VISUALES/MATEMÁTICAS 
ARTES VISUALES Total 

7 
Concepto Destrezas de 

Pensamiento 
Creativo 

Símbolo	 Espacio/	Balance	
	

Simetría	 Técnicas de Grabado 

Criterio 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del 
Estudiante 

Recopila ideas, 
considera e 

intenta múltiples 
soluciones y 

realiza 
selecciones 
artísticas. 

Dibuja una 
figura única 

que se 
relaciona 
consigo 
mismo. 

Crea cantidades 
iguales de espacio 

positivo y 
negativo en una 

composición.	
 

Crea un 
diseño con 
figuras en 

espejo a cada 
lado de un eje 

central. 
 

Transfiere un 
diseño, 
recorta 

esponja con 
bordes 

exactos y 
aplica el 

símbolo hecho 
de esponja a 
un bloque. 

Aplica una 
capa de 
pintura 
opaca al 

sello cada 
vez que se 
imprime. 

Repite la 
imagen en 
hileras a lo 
largo de la 
superficie 
total de la 

tela. 
 

 
 
 

        

 
Preguntas de Reflexión Basadas en los Criterios:  
Autorreflexión:  
Describe cómo recopilaste tus ideas, cómo pensaste en las diferentes ideas para el diseño del sello y 
cómo creaste la versión final de tu sello. 
 
 
 
 
Escribe el/ los significado(s) del símbolo que diseñaste.  
 
 
 
 
 
¿Cómo cambió la manera en la que ves los símbolos en general, después de hacer una obra de arte que 
contiene un símbolo nunca antes visto?  
 
 
 
 
 
 
¿De qué forma cumpliste/ no cumpliste con los criterios y cómo el estar consciente de esos criterios afectó 
tu proceso artístico? 
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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES -Artes Integradas     
Simetría con Figuras 
 
HOJA DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CLASE       
 
Disciplinas ARTES VISUALES  

/CULTURA 
ARTES 

VISUALES/MATEMÁTICAS 
ARTES VISUALES Total 

7 
Concepto Destrezas	de	

Pensamiento	
Creativo	

Símbolo Espacio/	
Balance 

Simetría	 Técnicas de Grabado	

Criterio 
 
 
 
 
 
 

Nombre del 
Estudiante 

Recopila ideas, 
considera e 

intenta múltiples 
soluciones y 

realiza 
selecciones 
artísticas.	

Dibuja una 
figura única 

que se 
relaciona 
consigo 
mismo.	

Crea cantidades 
iguales de 

espacio positivo 
y negativo en 

una 
composición.	

Crea un diseño 
con figuras en 
espejo a cada 
lado de un eje 

central 

Transfiere un 
diseño, 
recorta 

esponja con 
bordes 

exactos y 
aplica el 
símbolo 

hecho de 
esponja a un 

bloque. 

Aplica una 
capa de pintura 
opaca al sello 
cada vez que 
se imprime. 

Repite la 
imagen en 
hileras a lo 
largo de la 
superficie 
total de la 

tela. 

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 matemáticas? 
 
 
Maestro(a):      Fecha:     
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CARTA FAMILIAR DEL PROGRAMA IMPACTO DE LAS ARTES      
 
 
LECCIÓN DE ARTES VISUALES Y MATEMÁTICAS: Simetría con Figuras      
 
 
Estimada Familia: 
 
El día de hoy su hijo participó en una lección de Arte y Matemáticas. Hablamos sobre la organización 
simétrica con figuras; utilizando un textil de Ghana como inspiración. También observamos unas 
imágenes de vestimenta asiática y los símbolos vistos en esa ropa. 
 

• Hablamos sobre los símbolos y sobre las razones por las que los utilizamos en nuestra ropa. 
Imaginamos el significado de símbolos desconocidos y nos preguntamos si siempre ha sido 
necesario el ser capaces de decodificar un símbolo para apreciar su forma. 
 

• Recopilamos ideas, consideramos y probamos múltiples soluciones y realizamos selecciones 
artísticas a lo largo de un proceso de pensamiento creativo. 
 

• Creamos el diseño de un símbolo simétrico original con significado personal. Nuestras 
composiciones de diseño balancearon el espacio positivo y el negativo. Recortamos esponja con 
reverso adhesivo para crear un sello de grabado con nuestro diseño. 
 

• Añadimos a un bloque nuestro símbolo, hecho con esponja recortada, y luego planeamos cómo 
hacer un patrón de impresión. Consideramos cuidadosamente la dirección en la que íbamos a 
sostener nuestro sello cada vez que hicimos una impresión, sabiendo que la dirección del sello 
podría también crear un patrón. Fuimos cuidadosos al aplicar la pintura al sello y luego al hacer la 
impresión, reaplicando la pintura en el bloque para que el diseño saliera completo cada vez que 
íbamos a hacer una impresión. 

 
En casa, pueden buscar lugares en donde observen patrones simétricos repetidos. Obsérvenlos juntos 
para ver si pueden encontrar símbolos que comuniquen significado sin palabras. 
 
 

Conocimiento Perdurable 
 

Repetir figuras idénticas, equidistantes una de otra y volteadas sobre un eje central, crea una reflexión/ 
imagen en espejo. 

 


