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Que es la expresion y apreciacion visual en preescolar

El arte visual enfatiza la vida emocional, los fundamentos de la formación de la personalidad y la formación del conocimiento, desarrolla habilidades cognitivas y sociales, estimula la sensibilidad y la gratitud y las formas de expresión experimentadas, desarrolla la creatividad y promueve el respeto y el cuidado del arte. LOS ALEBRIJES FORMATIVE FIELD:
Expresión y gratitud artística. Competencia de lenguaje y comunicación: Expresa ideas, emociones y fantasías creando representaciones visuales, utilizando técnicas y materiales variados. Comunicar estados de ánimo, sentimientos, sentimientos y experiencias a través del lenguaje hablado. Identifica algunas características del sistema de escritura.
ASPECTO: Expresión y gratitud visual. APRENDIZAJE EXPECTADO: Experimentos con materiales de expresión plástica, herramientas y técnicas, por ejemplo; acuarela, pintura de huellas dactilares, acrílicos, collage y crayones de cera. Elija los materiales, las herramientas y las técnicas que prefiera al crear una obra. Crea dibujando, pintando, grabando
y modelando, escenas, paisajes y objetos reales o imaginarios a partir de una experiencia o situación vivida. Explica y comparte con sus compañeros las ideas personales que quería expresar a través de su creación artística. Escucha la historia de una historia, historias, leyendas y fábulas, expresando que eventos o paisajes provocan reacciones como el
gusto, la sorpresa, el miedo o la tristeza. Casa:.........                     Comentar si has escuchado la palabra alebrijes te contaré la historia de los alebrijes, ¿Cómo son?, ¿Por qué vienen?, ¿De dónde son?                     Quiero preguntar si alguno de ellos ha soñado algo así. ¿Cómo era tu sueño? ¿Cómo era el híbrido? Desarrollo: Hagamos algunas
investigaciones sobre alebrijes Pida a los niños que desarrollen su propio alebrije. ·                     Hacer una lista de material de lo que quieren utilizar (botellas, papel higiénico, agrupación, pintura de diferentes colores, pops, alambre, bolas unicel, etc.)                     Recoger el material y clasificarlo por propiedades comunes. ·                     Se llevará a cabo
un taller con los padres para que puedan venir a ver a sus hijos para realizar cada uno de ellos. ·                     Cuando terminen, se lo mostrarán a sus compañeros, ¿Cómo se llama?, ¿Cómo estás comiendo?, etc., a través de los dibujos que inventarán una historia con su alebrije. ·                     Divide al grupo, usando varios efectos, cambio de tono de
voz, tensión y sonidos graduales. Temeroso con la ayuda de los niños de la importancia de no tener miedo de los seres ficticios. ·                     Expresar diferentes e inventar diferentes movimientos, ademans, movimientos que se pueden hacer para ahuyentar a la gente y fingir que son alebrijes. TIGHT: Se llevará a cabo una pequeña exposición de
alebrijes con los padres. EVALUACION: ¿Te gustaron los alebrijes?, ¿Cómo te sentiste?, ¿Qué son los alebrijes?, ¿Les facilitó inventar la caricatura? Jardín Infantil Zona Sigmund Freud: 111, Sector 13 en el estado de México. Hay 20 niños que toman segunda clase de recursos preescolares: Pintura de diferentes colores, papel higiénico, agrupación,
tubos de papel higiénico, alambre, bolas unicel, caniches, etc.    Benemérita Normal School for Nyutdannede i Førskoleutdanning Pedagog Rosaura Zapata School Cycle 2015-2016 Children's Garden Rosario CastellanosPractitioner: Adriana Jasmine López Sánchez6th semester Pedagog: �riselda !iera !ico �rupo: #ro $A% N!bare barn: 2 aller Pe Ueños
malereField $ormati%o: E&amp;amp;pressure ' kunstnerisk takknemlighet( &amp;amp; specto: E &amp;amp; pressure ' takknemlighet 'er)al( Kompetanse: E &amp;amp; pre ideer * følelser ' +antasies ved å skape representasjoner er) øl * )sando t,cnicas ' materialer ariados( &amp;amp; prendi'a (forventet: E &amp;amp; perimenta med materialer * verktøy
't,plast trykk teknikker * som ac)arela * pint) ra dactilar * akryl * collage * voks cra'ones( Betraktninger gjorde)cticas: • De vil bli gjort kjent hvis)du re tra.a / o i verkstedet ' senere i de andre øktene vil bli husket eller  eller /)ar med materialer( eller Del materialer( eller ra.a/ar cola.orati amente( eller 3restar care( eller 4anrse i s) l)ar de tra.a/o( eller
e/ar limpio n)estro l)ar de tra.a/o( eller C) Material idar (ichas re-there será isi.les every session )e se)tilice workshop(At +inal of the session will be asked a') to clean (C)ando product)cto of each al)mno est, finished it will be e &amp;amp; C&amp;; C&amp;; e s) compa7eros lo p) edan appreciate( * ituación did) ctica +: actilopint) ra
,escriptionRecursosiempoEspacio-r.ani'ación / nicio: Le diremos a) mnos ,)y haremos acciones donde vamos a aprender diferentes ts técnicas de arte plástico ( 8Khether de vet)na t,cnica9 * 8con,), material tiene malta9 * 8C) al les técnicas enplastic son m,all)e )san artistas para hacer s.s.ras( ,that roll : You will be given re, tra.a / o del taller (Se le
presentará con los materiales 'se les dirá ,)e ho' vamos a aprender a hacer )así que de la t,cnica $ actilopint)ra%* c)al consiste en )sar dedos para hacer pinta)ras(Se les dirá c)asumir pint)ra ' plasma / o 2) y decidir en el mapa)hizo )n tiempo para terminar la creación( C)ando est, terminado se pondrán asecar(Se les pre)ntará c)áles eran las
características de la t,cnica tra.a/ada( Cierre: Se les pre)ntará 8:), material )samos9* 8Cómo se )sa esta t,cnica9* 8Esta +ácil odi+ícil esta t,cnica9( • !elas del taller( •  Am.ientación • 4esas de tra.a/o( • empera( • ela $manta%( • apaderas dearra+ón o asitos de plástico( • edos de losni7os( • 4aterial de limpieza(25min)tosE&amp;terior(ra.a/o
ene)ipo de #-;al)mnos( E%aluación: • &lt;izo )so= correcto= del= material(= •= si)ió= los= pasos(= •= limpió= s)= l)ar= de= tra.a/o(= *ituación= did)ctica= 0:= esra+iado= icio:= se= les= dirá= a= los= al)mnos= )e= ahora= aprenderemos= otra= t ,cnica*= llamada= $esra+iado%*se= les= pre)ntará= 8la= han= )tilizado9*= 8la= ha.ían= esc)chado9*=
8cómo= se= imainan= )esea9(= se= les= dirá= )e= para= esta= t,cnica= primera= prepararemos= el= material(= ,esarrollo:=  atender= las= consideraciones= didácticas(se= les= comentará= )e= para= esta= t,cnica= primera= prepararemos= el= material*= por= lotanto= la= haremos= en= dos= sesiones(= se= les= dirá= )e= pintaremos= el=
pedazo= de= cart)linade= todos= los= colores= )e= )ieran*= de.e= )edar= todo= el= espacio= coloreado(3osteriormente= de.emos= pintar= todo= el= espacio= de= color= nero(se= de/ará= secar(= c)ando= se)e= se= les= dará= )n= material= p)ntia)do= para= )e= tallen= lapint)ra= nera=se hará= el= e/emplo= en+rente= para= )e= los=
al)mnos= p)edan= o.serar= la+orma= correcta= de= hacerlo(se= les= pre)ntará= c)ál= era= la= t ,cnica= )e= tra.a/amos= la= sesión= pasada= '= c)áles= erans)s= características*= de= i)al= manera= se= les= c)estionarán= las= características= de= lat,cnica= tra.a/ada= en= esta= sesión(= cierre:= •= !elas= del= taller(= •=  am.ientación= •= 4esas= de=
tra.a/o= '= sillas(= •= empera= nera(= •= 3inceles(= •= cart)lina(= •= cra'olas= de= di+erentes= colores(= •= apaderas= de= arra+ón= o= asitos= de= plástico(= •= 4aterial= p)ntia)do(= •= 4aterial= de= limpieza(25min)tose&amp;terior(=&gt;ndiid)al( Este campo formativo está orientado a potenciar en las niñas y los niños la sensibilidad, la iniciativa, la
curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad mediante experiencias que propicien la expresión personal a partir de distintos lenguajes , samt utvikling av de nødvendige kapasiteter for tolkning og verdsettelse av kunstneriske produksjoner. Dette treningsfeltet er organisert i fire aspekter knyttet til kunstneriske språk: Uttrykk
og musikalsk takknemlighet, kroppsuttrykk og verdsettelse av dans, uttrykk og visuell takknemlighet, og Dramatisk uttrykk og teatralsk takknemlighet. Nedenfor er ferdigheter og lærdommer som jenter og gutter er ment å oppnå i hvert aspekt. •Manipuler leire eller deig, modell med dem og &lt;/izo&gt;sus oportunidades para crear una obra plástica.
•Experimentar con materiales de expresión plástica, herramientas y técnicas, tales como acuarela, pintura de huellas dactilares, acrílico, collage, crayones de cera. •Elija los materiales, herramientas y técnicas que prefiera al crear una obra. •Experimenta series, contrastes, tonos y tonos en tus producciones plásticas y recíctelos como propiedades de color.
•Identifica los detalles de un objeto, está vivo o observando fenómenos naturales, los representa según su opinión y explica esa producción. •Crear, a través del dibujo, la pintura, el grabado y el modelado, escenas, paisajes y objetos reales o imaginarios a partir de una experiencia o situación vivida. Observa e interpreta las creaciones artísticas de sus
compañeros y encuentra similitudes y diferencias con las producciones incluso cuando están hechas de la misma situación. • Explica y comparte con sus colegas las ideas personales que quería expresar a través de su creación artística. Este campo de formación tiene como objetivo fortalecer la sensibilidad de las niñas y los niños, la iniciativa, la
curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad a través de experiencias que promuevan la expresión personal desde diferentes idiomas, así como el desarrollo de las capacidades necesarias para la interpretación y apreciación de las producciones artísticas. La expresión artística se basa en la necesidad de comunicar
emociones y pensamientos traducidos por el sonido, la imagen, la palabra o el lenguaje corporal, entre otros medios. El pensamiento en el arte implica la interpretación y representación de diferentes elementos presentes en la realidad o la imaginación de quienes realizan una actividad creativa. Comunicar ideas a través del lenguaje artístico significa
combinar experiencias, colores, formas, composiciones, transformar objetos, dibujar analogías, utilizar metáforas, improvisar movimientos, recurrir a la imaginación y la imaginación, etc. El desarrollo de estas capacidades puede promoverse en niñas y niños desde una edad temprana. ·        Desarrollan en sus habilidades motoras y las fortalecen utilizando
diversos materiales, herramientas y recursos, tales como tijeras, cepillos, crayones, muñecas y más. ·        Expresan sus sentimientos y sentimientos, y aprenden a controlarlos de la acción positiva. ·        Desarrollan habilidades perceptivas como resultado de lo que observan, oyen, sienten, bailan y expresan al pintar, cantar, bailar, dramatizar o a través de
plástico, música, danza y teatro. ·        Tienen la oportunidad de elegir y tomar decisiones sobre qué materiales o colores usar, cómo construir - una muñeca guiño, un juguete - cómo pegar trozos de barro juntos. ·        Se dan cuenta de que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de expresarse, aunque la razón de la creación artística es común.
Cuando aprenden que su forma de expresión no es la única, también aprenden a valorar la diversidad. ·        Desarrollan la idea de que una de las formas de abordar la cultura es el arte. ·        Cuando tienen la oportunidad de apreciar el arte del pasado, pueden tener una idea de su origen y ellos mismos. ·        Experimentan experiencias de rendimiento.
En virtud del hecho de que el arte está abierto a aquellos que lo creen, experimentan la satisfacción de sus producciones. Por lo tanto, las actividades artísticas son especialmente valiosas para niñas y niños con necesidades educativas especiales. El profesor debe tener en cuenta que es importante que las niñas y los niños más jóvenes tengan más
oportunidades de juego libre, manipulación de objetos y texturas, expresión y exploración a través del movimiento, porque esta es una necesidad que deben afrontar. Conocer.
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