
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL JARDÍN DE NIÑOS C.C.T. ZONA SECTOR CICLO ESCOLAR 

Irapuatense 11PJN0123A 50 4 federal 2020 - 2021 

DOCENTE / AUTOR GRADO GRUPO FECHA 

Mónica María Madrigal Botello 3° A Marzo 2021 

TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Artes en preescolar 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Expresión artística. 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Familiarización con los elementos básicos de las artes. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reproduce esculturas y pinturas que haya observado. 

META DE APRENDIZAJE: 
Que los alumnos conozcan las obras plásticas de 2 pintores famosos y reproduzcan 

aquella que les gustó más. 

ESPACIO: Clase en línea. 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: Identificar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO: 

En el nivel preescolar, esta área está orientada a que los niños tengan experiencias de 

expresión y aprecien obras artísticas que estimulen su curiosidad, sensibilidad, iniciativa, 

espontaneidad, imaginación, gusto estético y creatividad, para que expresen lo que 

piensan y sienten por medio de la música, las artes visuales, la danza y el teatro; y a que 

se acerquen a obras artísticas de autores, lugares y épocas diversos. 

RECURSOS 
MATERIALES: 

https://www.youtube.com/watch?v=N7DHaAqfKwE&t=39s 

https://www.youtube.com/watch?v=jZIic3jdxQQ 

Cartulina, crayolas, pintura, acuarelas, pinceles. 

TECNOLÓGICOS: Algún dispositivo electrónico para reproducir los vídeos, computadora, Tablet, celular. 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

Pintores famosos 
 

Ciclo escolar 2020 - 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=N7DHaAqfKwE&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=jZIic3jdxQQ


SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

Socializar la información que los alumnos tienen sobre las pinturas como una obra de arte. 

Se les preguntará ¿Si en casa tienen algún cuadro o pintura? Y si responden que sí, se les 

pedirá que lo describan de manera breve. Se les cuestionará si conocen algún pintor 

famoso, o si han escuchado a hablar de Vincent van Gogh y Vasili Kandinsky. 

DESARROLLO: 

Se reproducirán los videos para que los alumnos conozcan aspectos importantes de la 

vida de estos pintores y algunas obras que realizaron. 

Se cuestionará a los alumnos sobre los colores que utilizaban en sus pinturas, las figuras, 

objetos o paisajes que pintaban y cómo lo realizaban. 

Se les mostrará una obra de cada pintor, ellos tendrán que elegir la que más les guste 

para reproducirla en su hoja o cartulina.  

Los alumnos tienen que elegir el material que quieren utilizar para reproducir la pintura, 

pueden usar desde colores, crayolas, acuarelas o pinturas. 

Las obras que se eligieron para reproducir fueron: 

Vincent van Gogh  

Vasili Kandinsky  

CIERRE: 
Cada alumno presentará su pintura y tiene que mencionar al grupo el material que utilizó 

para reproducir la pintura, quién es el pintor original y el por qué la eligió. 



EVIDENCIAS 

Pinturas realizadas por los alumnos de 3° de preescolar. 

 

 



 
 


