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reutilizadas y, tras algunos años, se convierte en una casa de ladrillo
de dos o más pisos.

En la costa norte de La Libertad y Lambayeque se construyen
los llamados caballitos de totora, que son un legado ancestral de los
Mochica y los Chimú. Este tipo de embarcación todavía es utilizado
por nuestros pescadores, quienes han aprendido de sus abuelos a
navegar, pescar y confeccionar sus propios caballitos. Dos pescadores
demoran aproximadamente dos horas en la construcción de un
caballito de totora; a un solo pescador le toma un día completo.
Antes se utilizaba como materia prima únicamente la totora.
Actualmente se utiliza tecnopor para el relleno pues este material no
absorbe el agua como la totora, que suele extenderse cuando se
moja y encogerse cuando se seca.

Creamos una ciudad

• Leemos el texto y conversamos sobre la ciudad: ¿Qué
elementos forman parte del ambiente construido de la ciudad?
¿Qué diferencias identificas en las construcciones de barrios
distintos? ¿Qué construcciones te agradan?, ¿cuáles no te
agradan?, ¿por qué? Si tú pudieras hacer cambios para que la
ciudad sea más agradable, ¿qué harías?

• Creamos una ciudad imaginaria: Entregamos a cada niño y niña
una lana del color que más le gusta. Luego, a partir de nuestras
conversaciones, los niños y niñas interactúan y crean juntos un
plano de la ciudad utilizando las lanas de colores para delimitar
espacios que para ellos son importantes. Por ejemplo, si un niño
crea un parque, otro puede dibujar con la lana una avenida o
una pileta cercanas al parque.

• Presentamos: Uno por uno los niños y niñas explican lo que han
aportado a la ciudad y cómo interactuaron con sus compañeros
y compañeras para crear juntos una sola ciudad.

Sugerencia: Si no tienen lanas pueden marcar su terreno con otros
materiales, por ejemplo piedras que podrán pintar para poder
distinguir los diferentes espacios de la ciudad.

Sobre la migración:

• Observamos la lámina nº 10 y conversamos sobre la migración:
¿Conocemos personas que han migrado a la ciudad? ¿Por qué
migraron? ¿Por qué las personas migran a la ciudad? ¿Sabes qué
significa invadir? ¿Cómo vive la mayoría de las personas que
invaden una zona?

Sugerencia: Si es pertinente en nuestro contexto podemos realizar
la actividad Conocemos sobre la migración y construimos una casita
(página 157).

Ideas para trabajar
 en la escuela



<144

Debido a su reciente incorporación, el trabajo del lenguaje
artístico Ambiente Construido es un terreno desconocido por el
docente. Esto puede provocar sentimientos de inseguridad que limitan
el desarrollo de actividades o proyectos de Ambiente Construido en el
aula. Con este manual queremos invitar a los profesores a empezar
esta aventura pedagógica con la mente abierta a nuevas experiencias
y el espíritu ávido de observación e investigación; así podremos conocer
más a fondo el medio en que vivimos. Es necesario que nos
preparemos antes de empezar a trabajar este lenguaje; que
aprendamos a mirar con atención, a identificar los elementos del
ambiente construido de nuestros lugares y a sentirnos responsables
de él. No es necesario que el docente sepa todo acerca del tema, lo
indispensable es integrarnos a los niños y niñas en el proceso de
descubrimiento a través de la investigación vivencial, la apreciación
crítica contextualizada y la expresión creativa. Seguidamente
brindamos algunas sugerencias que nos pueden facilitar el trabajo.

El rol del docente

Ya sea a través de unidades de aprendizaje o proyectos de
aprendizaje/investigación, el trabajo pedagógico sobre Ambiente
Construido consiste en la orientación de los niños y niñas en trabajos
grupales o individuales, hacia la investigación y rescate de su
patrimonio natural e histórico-cultural, el análisis de las formas de
construcción en su comunidad y la reflexión crítica en torno a modelos
estereotipados e innecesarios que existen en sus barrios, distritos y
regiones. Debemos motivar a los niños y niñas a experimentar con

diferentes materiales naturales y reciclables que encuentran en su
entorno, proponiendo soluciones alternativas para un medio ambiente
sostenible. Es importante que como docentes investiguemos
permanentemente y no juzguemos las formas de construcción o
distribución de las casas en la comunidad.

Para que el trabajo de Ambiente Construido en la escuela
sea pertinente es imprescindible la contribución de la comunidad.
Para ello debemos crear relaciones horizontales con los padres y madres
de familia, invitándoles a reuniones para informarles sobre la
metodología de trabajo, la naturaleza del proyecto y su participación
en él. Cuando nos reunamos con los padres y madres, debemos recoger
sus ideas y necesidades y averiguar quiénes pueden participar,
compartiendo sus saberes y experiencias en construcción dentro o
fuera del aula, a través de entrevistas o demostraciones prácticas.

El rol del estudiante

Los niños y niñas ocupan un rol protagónico en el trabajo de
Ambiente Construido en la escuela pues poseen saberes previos sobre
la tecnología de construcción, procesos, materiales, formas de
distribución del espacio y el patrimonio existente en sus comunidades
o barrios. A partir de estos saberes y de la motivación en el aula,
identifican y proponen las actividades para los proyectos; no olvidemos
que ellos y ellas conocen a los personajes de su comunidad que pueden
entrevistar o los lugares que deben visitar. Es importante que los
estudiantes participen en todo el proceso de planificación y ejecución

[ Orientaciones metodológicas
                               para trabajar Ambiente Construido en la escuela ]
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del proyecto; que exploren, creen y recreen, presenten los resultados
ante la comunidad y evalúen junto con el docente sus aprendizajes.
En los proyectos sobre Ambiente Construido es importante tomar en
cuenta el tema de género ya que en muchas comunidades los roles
son muy definidos. Por ejemplo, en la zona andina de Cajamarca
todos aportan materiales de construcción pero son los hombres
quienes se encargan de la ejecución de la obra por que poseen más
fuerza física. Aunque eventualmente encontremos más entusiasmo
por el tema de parte de los niños, los proyectos de Ambiente Construido
integran procesos de aprendizaje importantes para niños y niñas.

El rol del padre y madre de familia o miembros
de la comunidad

Como la mayoría de los Proyectos de Aprendizaje/
Investigación y las actividades giran entorno al ambiente construido
de la comunidad o barrio, es necesario motivar a los padres, madres
de familia y otros miembros de la comunidad a involucrarse
activamente. Es muy probable que entre ellos encontremos personas
con mucha experiencia en construcción: albañiles, maestros de obra,
arquitectos, talladores de madera, jardineros de plazas y parques,
etc. Por ello es importante que al inicio del proyecto o de las
actividades programadas conozcamos a las personas que pueden
compartir mejor sus conocimientos y prácticas; a ellos les solicitamos,
con respeto, su participación en el proceso. Tenemos que tomar en
cuenta la forma de enseñar de las personas de la comunidad y
considerar el tiempo que pueden brindarnos. Es posible que algunas
familias tengan restos arqueológicos dentro de sus chacras o terrenos.
Antes de planificar una visita a estos lugares, es preciso solicitar el
permiso a los dueños de la casa o terreno y pedirles que nos
acompañen contando sus historias. Durante la visita debemos
establecer normas de salida para no dañar los sembríos ni los restos

arqueológicos. Al final de nuestro proyecto o unidad es importante
compartir los resultados de nuestros trabajos con la comunidad.

Fomentar la reflexión crítica y el diálogo
intercultural

A partir de las observaciones que realizamos en el ambiente
en que vivimos y la información que recogemos, es importante que
hagamos una reflexión con nuestros niños y niñas acerca de los cambios
que hubieron a través del tiempo y si estos cambios han tenido un
efecto positivo o negativo en la vida de los pobladores. También
podemos preguntarnos si la forma de construcción de nuestras casas,
los materiales que se utilizan para construir en nuestra comunidad o
la distribución del espacio en nuestra escuela, barrio o pueblo
promueven una vida sana y amable. Las respuestas a estas preguntas
nos ayudará a proponer nuevas ideas y acciones para el mejoramiento
de nuestro ambiente.

No sólo es importante conocer nuestro propio entorno,
también es preciso acercarnos y aprender de otras realidades, conocer
los tipos de construcción que se realizan, las vías de transporte que
se utilizan, etc. Con la propuesta viene un conjunto de material
didáctico que nos permite observar imágenes de construcciones o
espacios de diferentes lugares mientras escuchamos las expresiones
musicales de cada uno de ellos en el disco compacto ¡Warmayllu
Takin!
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Nuestra aula, un espacio agradable y creativo
para la enseñanza

El aula forma parte de nuestro ambiente construido, por
eso debemos hacer de ella un espacio agradable, buscando que el
aprendizaje se lleve a cabo en un espacio donde todos estemos a
gusto e inspirados para el aprendizaje y la creación.

Es importante que un aula refleje el trabajo y los proyectos
que estamos realizando con los niños y niñas. Sugerimos que siempre
se exhiban y aprecien sus trabajos artísticos, sin juzgarlos, porque a
los niños y niñas les encanta ver sus obras expuestas y les llena de
orgullo saber que su trabajo es reconocido. Es importante ambientar
o mejorar el aula junto con los niños, niñas y los padres para lograr
un aula armónica, sana y bien iluminada. Podemos definir una esquina
de nuestra aula para los proyectos, actividades o temas, actualizándola
de tiempo en tiempo. Para los primeros grados podemos construir
una casita de juegos. Invitamos a los padres de familia a que nos
ayuden a construirla utilizando los materiales locales y siguiendo la
tradición de la comunidad.

Aunque un aula llena de color y dinamismo puede inspirar el
trabajo, no debemos saturar el espacio con demasiados objetos y
mensajes.

Materiales a utilizar

El uso de materiales para trabajar Ambiente Construido en
la escuela depende mucho del contexto en que vivimos y los materiales
con que se construye en nuestra localidad. Sugerimos crear un almacén
para guardar los materiales reutilizables, naturales e industriales de
manera seleccionada y ordenada. Cuando utilicemos materiales
naturales lo haremos cuidando no depredar la naturaleza.
Seguidamente damos algunos ejemplos de materiales que podemos
encontrar en las diversas zonas:
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Materiales básicos para las diferentes actividades propuestas:

Actividad Materiales reutulizablesMateriales naturales Materiales indutriales

Palitos, ramas, cortezas de madera
hojas, piedras, arcilla (mito),
arena, musgo.

Arcilla (mito), arena, tierra,
palitos, piedras.

Maderas, piedra, arcilla, hojas de
palmera, huesos de animales,
conchas, etc.

Paja (ichu), ramas, hojas de
palmeras, tamshi, troncos, caña
brava, cortezas, totora, palos de
diferentes maderas, pequeños
adobes de tierra y paja o según la
tradición de la zona.

Piedras, arcilla (mito), palitos o
palos, ichu, caña brava, hojas,
soga de fibra natural (maguey),
totora, tamshi, kakaeso, arena,
conchas.

Alverja o maíz fresco.

Carbón, achiote, tierras de color,
maíz morado, pétalos de flores.

Semillas, piedritas, hojas, ramas,
arena, conchitas, plumas.

Cajas de cartón delgado, cajas de
cartón grueso, botellas de plástico,
tecnopor, rollos de papel higiénico,
cajitas de fósforo.

Botellas y otros elementos de plástico,
cajas diversas, chatarra de fierro,
palos, sogas, muebles en desuso.

Cajas grandes de cartón, botellas de
plástico, tecnopor, hilos de costal de
arroz, costales de arroz, tubos de PVC.

Cajas de cartón de diferentes
tamaños, botellas de plástico, rollos
de papel higiénico.

Cartón de cajas, botellas

Bolsa de azúcar.

Periódicos, revistas, retazos de
papeles diversos, retazos de telas,
hilos, lanas, botones, grecas, etc.

Cartón prensado, cartulina dúplex,
cartón corrugado plexiglas, cola,
tijeras, pinturas.

Harina, plastilina.

Tijeras, cinta masking, cinta
scotch, soguilla.

Tijeras, cuchillito, alambre, malla,
cemento.

Palitos de dientes, pintura (anilinas,
temperas, látex, ocres), cinta
adhesiva, cinta masking.

Lápices, plumones, témperas,
pasteles.

Papeles diversos, telas, cartones,
lanas, cola sintética, cinta adhesiva,
tijeras, etc.

Para realizar
maquetas

Alto y bajo
relieve

Escultura

Chozas o casitas

Puentes

Construcciones
geométricas

Dibujo

Collage



<148

Programación de dinámicas, ejercicios,
actividades y proyectos de aprendizaje

Proponemos algunas dinámicas, ejercicios y actividades que pueden
ser insertadas dentro de nuestra programación.

Dinámicas:

Descubrimos el espacio con nuestro cuerpo
Materiales o recursos: Tambor, cajón, caja con palito, botellas de
plástico.
Procesos: En base a un ritmo que marcamos con un tambor o con las
manos, los niños y niñas caminan por el espacio. Les damos diferentes
indicaciones que ellos ejecutan con su cuerpo, haciéndose pequeños,
luego grandes, anchos, etc. Forman grupos de tres, cuatro y más
niños. Poco a poco, vamos reduciendo el espacio en que se pueden
mover, los niños siguen las mismas indicaciones sin poder tocarse.
Sugerencia: Podemos dar indicaciones como «busca la oscuridad»,
«busca la luz», «encuentra objetos de madera», «busca lugares fríos»,
«toca superficies con textura lisa», etc.
Reflexión: ¿Cómo nos hemos sentido cuando el espacio fue reducido?
¿Qué materiales y elementos están presentes en nuestro espacio?

Volteamos un plástico
Materiales: Un pedazo grande de plástico (3 m. x 3 m.).
Procesos: Extendemos un pedazo de plástico en el piso y un grupo de
niños y niñas se ubica sobre él. Juntos tienen que voltear el plástico
con los pies sin tocarlo con las manos. Otro grupo de niños observa y
mide el tiempo que les toma voltear el plástico.
Sugerencia: Podemos hacerlo como una competencia entre dos grupos,
gana quien voltea el plástico más rápidamente o de mejor manera.

Reflexión: ¿Qué hemos aprendido con este ejercicio?, ¿Voltear el
plástico entre todos fue fácil o difícil? ¿Cómo fue la coordinación
entre el grupo? ¿Hubo suficiente espacio para moverse?

Creamos nuestro terreno y casa
Materiales: Lanas de diferentes colores (2 m. de largo cada pieza) o
piedras.
Procesos: Cada niño y niña escoge un color de hilo y busca un espacio
dentro o fuera del aula para crear la forma de su terreno con la lana.
Luego, dentro del terreno creado forma con su propio cuerpo la casa
tomando en cuenta si es una casa ancha o alta, la forma del techo,
la entrada de la casa, etc.
Sugerencia: Si no se utilizan lanas, podemos marcar el terreno con
otros materiales, como piedras o ramas.
Presentación: Uno por uno, los niños y niñas explican la forma del
terreno y de su casa.
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Ejercicios:

Creamos estructuras

Materiales: Palitos de dientes pintados, anilinas, alverjas crudas.
Proceso: Primero los niños y niñas pintan grupos de palitos de dientes
con los diferentes colores de anilina; por ejemplo, diez palitos verdes,
diez de color rojo, etc. Luego, con los palitos de dientes van haciendo
una construcción tridimensional, utilizando las alverjas como
conectores entre los palitos y experimentando con diagonales,
rectángulos y cuadrados, etc.

Sugerencia: Cuando terminan de edificar, pueden dibujar la
construcción en perspectiva, realizar mediciones o dibujarla en planos.

Presentación: Cada uno presenta su construcción y explica lo que
quiso expresar. Conversamos sobre el ejercicio y discutimos si fue
difícil expresar nuestras ideas a través de esta técnica. ¿Hemos visto
este tipo de construcciones en algún lugar? ¿Cómo eran? ¿Con qué
materiales fueron hechas?

Construimos con rectángulos y cuadrados

Materiales: Caja de cartón, alfileres, botella de plástico, cinta scotch
o cinta masking, tijeras.
Procesos: De una caja de cartón los niños y niñas recortan seis
rectángulos del mismo tamaño (por ejemplo 20 cm. x 40 cm.), seis
cuadrados (por ejemplo de 20 cm. x 20 cm.) y cuatro cuadrados del
plástico de las botellas. Crean una base de cartón sobre la que colocan
la construcción de rectángulos y cuadrados utilizando alfileres y cinta
scotch o cinta masking para fijarlos. El docente motiva a los niños y
niñas a tomar en cuenta la distribución del espacio y los elementos
luz/oscuridad, cerrado/abierto, ligero/pesado, etc.

Sugerencia: Los niños pueden hacer recortes de plástico de botellas
grandes para crear ventanas. Así mismo pueden pintar los rectángulos
y cuadrados de diferentes colores o pegar texturas recortadas de
revistas o periódicos.

Presentación: Cada uno presenta su construcción en la base de
cartón, explicando el proceso y lo que ha querido expresar.
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Medios y Materiales

De acuerdo a nuestra realidad, leemos el texto de esta guía sobre el uso
del espacio en la costa, sierra o amazonía. Conversamos con los niños y
niñas acerca de cómo ha cambiado nuestra localidad en el tiempo.

Los niños y niñas averiguan con sus padres y abuelos acerca de los cambios
de su localidad en el tiempo, preguntando: ¿Cómo fue nuestra comunidad
antes?, ¿quiénes eran los primeros pobladores?, ¿cómo vivían?, ¿de qué
vivían? ¿Qué hechos históricos importantes hubo y cómo influyeron en la
vida de la localidad?, ¿Cuándo fue creada nuestra localidad? ¿Cuándo fue
creada la escuela? ¿Quiénes la construyeron?, ¿cómo lo hicieron?, etc.

Tomamos un cartón como base para nuestras maquetas. A partir de nuestra
investigación creamos maquetas que muestren la transformación de nuestro
barrio o localidad en el tiempo. Organizamos las maquetas por épocas,
creando casitas, caminos y otras edificaciones según las características de
cada etapa, utilizando los materiales sugeridos y otros que nos inspiren.
Dejamos un espacio libre en la maqueta para escribir una breve reseña del
período en el que se contextualiza nuestra maqueta.

Podemos exhibir nuestras maquetas en el patio de la escuela, presentándolas
a los demás compañeros y padres de familia.

Reconstruimos la historia de nuestra localidad
Ciclo V

Componentes y capacidades:
Investigación vivencial: • Investiga de manera práctica la simbología, historia y formas de construcción del ambiente construido de su

localidad.
Expresión creativa: • Realiza maquetas creativas inspirándose en la investigación de construcciones y el ambiente construido de su

localidad.

Actividades

Naturales: arena, piedras
pequeñas, trozos de madera,
paja, hojas, palitos.

Reutilizables: caja de cartón,
cajitas de fósforo, retazos de
papeles de colores, revistas,
periódicos.

Industriales: pegamento, cinta
masking, cinta scotch, pintura,
pinceles, tijeras, plumones.

Leemos un texto sobre
el uso del espacio en la
costa, sierra o amazonía

Leemos un texto sobre
el uso del espacio en la
costa, sierra o amazonía

Creamos maquetas
sobre la transformación
histórica de nuestra
localidad

Presentación

Estrategia Desarrollo
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Profesores elaborando una maqueta sobre la historia del cerro San Cristobal,
Lima. Niños de la I.E. Chamis, Cajamarca reconstruyendo la historia de su escuela. ]]
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Medios y MaterialesEstrategia Desarrollo

De acuerdo a nuestro contexto seleccionamos un texto de esta guía
sobre la construcción en la costa, sierra o selva y observamos las láminas.
Preguntamos a los niños y niñas si conocen casas muy antiguas en su
localidad, ¿cómo son?, ¿de qué materiales fueron construidas?, ¿de qué
época serán?, ¿se encuentran en buen estado?

Los niños y niñas averiguan en su casa o con las personas más ancianas
acerca de cómo se construían las casas antes, cuántas habitaciones tenían,
qué materiales utilizaban, cómo se distribuían los espacios, etc. Cada uno
dibuja el tipo de casa sobre el que investigó.

Con la guía de un padre o madre de familia o un miembro de la comunidad
podemos visitar una casa antigua en nuestra localidad. Observamos sus
formas, materiales y su relación con el contexto. Pedimos a la persona
que nos acompaña que nos cuente algo sobre los modos de construcción
de antes.

Rediseñamos una casa de construcción típica
Ciclo IV

Componentes y capacidades:
Investigación vivencial: • Indaga sobre símbolos, estructuras y formas de construir, valorando las edificaciones de distintas épocas

de su localidad.
Apreciación  contextualizada: • Observa su entorno natural, las construcciones actuales y pasadas, reconociendo su valor para la vida

social y la relación entre lo natural y lo construido por el hombre.
Expresión creativa: • Diseña creativamente construcciones con diversos materiales tomando en cuenta la forma, la relación con

el entorno, la historia y necesidades del lugar.

Naturales: arcilla, tierra, ichu
u otro material que usan en tu
zona para construir adobes;
palitos, carrizo, tamshi,
piedritas  u otros materiales
que encuentres en tu localidad.

Reutilizables: maderitas,
botellas de plástico, cartón de
caja.

Industriales: tijera, cuchillito.

Leemos un texto sobre
la construcción en la
costa, sierra o selva y
observamos las láminas
1, 4, 6, 10 u 11

Averiguamos sobre cómo
construyeron las casas
en la época de nuestros
abuelos o tatarabuelos

Visitamos una casa
antigua
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Sugerencia: Podemos hacer un proyecto sobre la construcción local inspirándonos en el Proyecto nº 1 Conocemos las construcciones de nuestra
comunidad.

Medios y MaterialesEstrategia Desarrollo

En el aula compartimos nuestros dibujos y la información recogida y
reflexionamos sobre los cambios en las formas de construcción a lo largo
del tiempo, cuáles son las ventajas y desventajas de las construcciones
de antes y cómo podemos adaptarlas a las necesidades de hoy. En base a
esta reflexión, los niños y niñas diseñan una casa de construcción típica
basada en sus necesidades actuales. Luego elaboran una maqueta de la
casa. Exploran espacios, formas y las posibilidades que les otorgan los
materiales a su alcance.

Cada grupo presenta su maqueta explicando cómo el nuevo diseño responde
a sus necesidades y con qué materiales se construirá la casa. Conversan y
evalúan lo aprendido acerca del valor de las casas antiguas.

Rediseñamos una casa
típica

Presentación
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Medios y MaterialesEstrategia Desarrollo

Elaboramos un plano de nuestra casa
Ciclo: III

Componentes y capacidades
Investigación vivencial: • Observa y averigua sobre la distribución del espacio de su casa.
Apreciación crítica contextualizada: • Manifiesta sus gustos y preferencias acerca de los ambientes de su casa y da ideas para hacerla más

agradable.
Expresión creativa: • Crea lúdicamente utilizando los elementos y formas de su casa.

Reutilizables: periódicos,
revistas.

Industriales: papel bond o
papel cuadriculado, regla, lápiz,
goma, lapicero o plumón fino
negro, plumones o lápices de
colores.

Primero cerramos los ojos y volamos -en nuestra imaginación- sobre todos
los ambientes de nuestra casa o escuela.

¿Cómo son dibujados los muros?, ¿de qué manera indican la presencia de
ventanas y puertas? ¿Qué ambientes hay? ¿Nuestra casa se construyó en
base a un plano? Si no fue así, ¿de que manera se definieron los espacios?
¿Qué tipo de medidas se aplicaron (brazos, pies)?

En un papel dibujamos los muros de la casa y de los cuartos tal como lo
hemos imaginado desde arriba. En el dibujo podemos indicar dónde hay
ventanas, puertas y la función de cada habitación, según hemos observado
en el plano. Para dar las indicaciones acerca del dibujo, el docente utiliza los
términos que se usan en la comunidad; por ejemplo: Dibujemos las zanjas
de la casa. Dentro de los ambientes, dibujan la actividad que realiza su
familia allí. También pueden crear un collage, recortar imágenes de periódicos
o revistas sobre diferentes actividades que se realizan en la casa.

Preguntamos a los niños y niñas qué les gusta y qué no les gusta de los
ambientes de sus casas. Continuamos preguntando: Si podemos hacer
cambios, ¿qué cambiaríamos? Los motivamos proponiendo transformaciones
de las dimensiones de los espacios: aumentar ventanas o agregar un jardín.
Dibujamos el plano de la nueva casa.

Imaginamos nuestra casa
desde arriba

Conseguimos y observa-
mos un plano o dibujo
técnico de una casa

Dibujamos un plano de
nuestra casa

Cambiamos el plano de la
casa a nuestro gusto

Presentación: Observamos los planos, las diferencias que hay entre una casa y otra y proponemos cambios para mejorarlas.
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Los niños demuestran que son buenos arquitectos, en primer grado de la escuela de Chilcaloma, dibujaron
planos de la casa que ellos desean y escogieron la mejor propuesta para construirla en escala. ]]
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Docentes elaborando una casita de invasión con materiales reciclables,
basándose en una historia real de una profesora migrante. ]]
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Conocemos sobre la migración y construimos una casita
Ciclo V

Componentes y capacidades
Apreciación contextualizada: • Observa y compara en su entorno y en imágenes las construcciones actuales, analizando las formas, el

valor para la vida social y la relación entre lo natural y lo construido.
Expresión creativa: • Conoce y aplica creativamente técnicas de construcción y modos de ambientación de espacios, tomando

en cuenta necesidades sociales y personales, características culturales y el uso de materiales reutilizables.

Reutilizables: maderas reutiliza-
bles, javas, botellas de plástico,
cajas de cartón, tecnopor,
esteras reutilizables, plásticos,
rollos de papel higiénico, telas,
plásticos.

Industriales: cinta adhesiva,
cinta masking, tijeras, lanas.

Sugerencia: Si no hay materiales reciclables podemos trabajar con materiales naturales de nuestra zona.

Observamos lámina

Planificamos una casita

Construimos la casita

Presentación

Observamos la lámina n. 10 de una casa ubicada en el asentamiento humano
Pachacútec, en Ventanilla: ¿Con qué materiales fue construida? ¿Qué
observamos en el entorno de la casa? ¿Qué sensación nos da esta casa?, ¿nos
gusta o disgusta?, ¿por qué? ¿Conocemos personas que han migrado a ciudades
u otros lugares? ¿Cómo y dónde viven? ¿Por qué han migrado? ¿Cómo se
manifiesta la migración en nuestro lugar? ¿Cómo son las construcciones?,
¿qué elementos o costumbres traen los migrantes de sus lugares de origen?

Imaginamos que vamos a invadir un nuevo lugar donde tenemos que
construir una casita en sólo unas horas porque ya viene la noche.
Conversamos con nuestro grupo qué requisitos debe tener nuestra casita
(cuántos espacios, tamaño, luz, ventilación, colores, techo inclinado).

Con los materiales reciclables que hemos juntado empezamos juntos a
construir la casita, tomando en cuenta que la estructura debe ser
resistente para que por lo menos entre el grupo. Al final lo decoramos
según nuestro gusto.

Celebramos la inauguración de nuestra casita según nuestra tradición,
invitando a niños y niñas de otros grados. Podemos hacer un panel de
presentación sobre qué significa la invasión, cómo son las casas de una
invasión, de qué manera se construyen y con qué materiales, etc.
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El proceso de elaboración de una choza de campo. Niñas contentas
jugando en su choza que se ubica en un rincón del aula. ]]
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Construimos una choza típica de campo
Ciclo IV

Componentes y capacidades
Apreciación crítica contextualizada: • Comunica las sensaciones que le transmiten las chozas que observa en imágenes o en su localidad

y opina sobre su forma, utilidad y materiales.
Expresión creativa: • Construye creativamente una choza con materiales naturales y reutilizables tomando en cuenta la

forma, la relación con el entorno y las necesidades del lugar.

En las fotos observamos una choza típica del campo de Cajamarca. ¿Para que
usarán esta choza? Identificamos la manera en que fue construida la choza de la
foto, los materiales que se usaron, etc. Conversamos sobre el uso de este tipo de
viviendas y preguntamos a los niños si alguna vez han construido una chocita. ¿En
nuestro lugar hacen chozas?, ¿de qué manera?

El proceso lo podemos observar en el video corto Construcción de choza con paja
en el DVD ArtePerú/Warmayllu video. Primero retiramos la corteza de las ramas de
ciprés, tratando de obtener piezas enteras pues éstas nos servirán para amarrar
las ramas. Luego armamos la base, creando un aro con dos ramas amarradas.
Sobre el aro creamos una puerta en forma de arco con dos ramas más pequeñas
amarradas a la base. Después unimos otras dos ramas formando un semicírculo
amarrado a la puerta y que cruce la base. Los extremos se amarran a la base con la
corteza del ciprés. De esta misma manera se crea varios semicírculos que se crucen
en el medio formando juntos una cúpula. Para darle más consistencia, amarramos
ramas de manera horizontal, desde un lado a otro de la puerta. Al final se amarra
un puñado de paja, ramitas con hojas o palmeras de manera vertical. En lugares
donde no haya árboles, se puede cubrir la cúpula con cartones o con telas.

Podemos elaborar un panel de presentación de nuestra choza en el que explicamos
y dibujamos la(s) manera(s) en que se puede usar la choza. Al final nos sentamos
todos juntos dentro de nuestra choza y conversamos sobre el proceso de construcción,
qué hemos aprendido, cómo fue el trabajo en grupo, etc.

Naturales: treinta y un
ramas flexibles (tiernas)
de 2 m. ó 3 m. de largo
de un árbol (ciprés u
otro), corteza de ciprés,
ichu o paja cortada a ras
de tierra, ramitas de
hojas, palmeras, kakaeso.

Reutilizables: Telas,
sábanas, plástico, hilo de
costal o soguilla.

Observamos fotos
de una choza de
paja

Construimos una
choza

Presentación

Alternativa: En lugar de cubrir la choza con hojas o paja podemos cubrirla con tela de tocuyo. Para lograr un efecto especial pintamos la tela
con anilinas. También podemos empezar creando una choza en escala pequeña, por ejemplo la casita para un nacimiento.
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Puente del Alamilo en Sevilla, España diseñado por el Arq. Santiago Calatrava. http://e.wikipedia.org/wiki/imagen:calatrava_puente_del_alamilo_seville.jpg.
Reconstrución en maqueta del puente colonial de Andahuaylas demostrando mejores tiempos. ]]
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Construimos un puente
Ciclo: V

Componentes y capacidades
Investigación vivencial: • Identifica y compara diferentes estilos y materiales de construcción de puentes y la relación de éstos con su

localidad, región y el mundo.
Expresión creativa: • Diseña y realiza construcciones de puentes creativos, ecológicos y agradables inspirándose en la investigación

sobre los puentes que existen en su localidad, región, país y en el mundo.

Naturales: piedras, arcilla
(mito), palitos o palos,
ichu (paja), caña brava,
hojas, soga hecha de fibra
natural (maguey), totora,
tamshi, kakaeso, arena,
conchas.

Reutilizables: cajas de
cartón de diferentes
tamaños, botellas de
plástico, rollos de papel
higiénico.

Industriales: tijeras,
cuchillito*, alambre,
malla, cemento.

* Utilizar con mucho
cuidado.

Conversamos
sobre los puentes

Buscamos
imágenes sobre
diferentes tipos
de puentes

Construimos un
puente

Presentación

¿Hemos visto puentes? ¿Existen puentes en nuestra localidad? ¿Cómo son? ¿De qué
material han sido construidos? ¿Existen otras formas de cruzar los ríos y quebradas?,
¿cuáles?

Observamos y comparamos imágenes de diversos puentes que existen en el Perú y
en el mundo.

De manera grupal o individual construimos un puente colgante inspirado en puentes
que hemos observado en imágenes. También podemos seguir a nuestra imaginación
e inventar un nuevo tipo de puente. Podemos escoger un pequeño río en un lugar
imaginario o conocido de nuestra localidad. Elaboramos una maqueta del  puente
utilizando arena, tierra o cartones, o construimos un puente en el lugar elegido,
siguiendo nuestro diseño o experimentando la utilización de los materiales que
tenemos a nuestro alcance, sean estos naturales, reutilizables y/o industriales.
Experimentamos con el material: cuánto peso puede soportar, cuál es el ancho del
río que puede cruzar, etc.

Cada grupo presenta su puente haciendo una demostración sobre su funcionamiento.
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Alternativas: Con el permiso de la dirección de la escuela podemos diseñar y crear colectivamente una escultura para el patio de nuestra
escuela, tomando en cuenta el mensaje que queremos dar y la ubicación más adecuada. También podemos empezar haciendo una maqueta del
lugar y luego ubicar la escultura en la maqueta. ¿En qué lugar la ubicamos?, ¿por qué?

Medios y MaterialesEstrategia Desarrollo

Naturales: arcilla (mito),
piedras, arena, conchas,
madera (balsa).

Reutilizables: botellas de
plástico, papel periódico
(para preparar papel
maché), cajas de cartón,
rollos de papel higiénico,
tecnopor, juguetes viejos.

Industriales: tijeras,
cuchillito*, alambre,
malla, yeso.

* Utilizar con cuidado

¿Qué esculturas y monumentos hemos visto en nuestra zona o en otros lugares? ¿En
qué lugar está?, ¿Cómo son o eran? ¿Nos gustó la escultura o monumento que vimos?,
¿nos disgustó?, ¿por qué?

Diferentes estilos en nuestro país. Observamos las imágenes y respondemos las
siguientes interrogantes acerca de cada escultura: ¿Cuál es su forma? ¿De qué materia
ha sido hecha? ¿De qué tamaño es?, ¿Qué simboliza?, ¿Cómo se ubica en el espacio?
¿Nos parece el lugar adecuado? ¿Qué sentimientos o emociones nos provoca?

En base a la observación de imágenes de esculturas creamos en grupo o individualmente
una escultura para nuestra localidad: ¿Para qué lugar de nuestra localidad la creamos?,
¿En que tema nos inspiramos para hacer la escultura (hecho histórico, leyenda,
costumbre, personaje importante, características del lugar, valores, etc.)? ¿Con qué
material la haremos?

Presentamos nuestra(s) escultura(s) explicando su significado, el sentimiento que hemos
querido expresar, material, ubicación, etc.

Conversamos sobre
las esculturas o
monumentos

Buscamos y
observamos
imágenes de
esculturas

Creamos una
escultura o
monumento

Presentación

Indagamos sobre las esculturas y creamos una escultura o monumento para nuestra localidad
Ciclo: V

Componentes y capacidades
Investigación vivencial: • Identifica y compara diferentes estilos y materiales de las esculturas y monumentos, su valor histórico

y social así como la relación con el entorno.
Apreciación crítica contextualizada: • Reflexiona y opina acerca de la forma, significados y uso de los monumentos o esculturas, teniendo

en cuenta el contexto en que fueron creados y su importancia en la actualidad.
Expresión creativa: • Diseña y crea esculturas o monumentos creativos y agradables inspirándose en la investigación de

esculturas que existen en su localidad, región y país.
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A partir de la observación de diferentes esculturas los niños pueden crear una escultura según su propia imaginación o lo que las piedras u otros elementos
de la naturaleza les inspira. Las esculturas en la Plaza de Armas del centro poblado Wayku, Lamas, se basan en la vida cotidiana de su población. ]]



<164

Medios y MaterialesEstrategia Desarrollo

Averiguamos sobre embarcaciones y construimos un barquito
Ciclo: III

Componentes y capacidades
Investigación vivencial: • Observa imágenes y averigua sobre los materiales, formas de construcción y usos de los barcos en el Perú.
Apreciación contextualizada: • Identifica las formas, materiales y colores que tienen los barcos.
Expresión creativa: • Construye barquitos al jugar con diferentes materiales y técnicas de su localidad.

Naturales: tronco de
madera, caña, totora,
palitos, ramas, hojas,
tamshi.

Reutilizables: pedazos de
madera, botella de
plástico, tecnopor.

Industriales: lanas.

Alternativas: Podemos hacer una balsa en tamaño real con botellas de plástico, troncos o el interior de llantas infladas, colocando tablas para
crear una plataforma.

Sugerencia: Si es significativo para nuestro contexto, podemos hacer un proyecto sobre la construcción de un barco, el proyecto nº 2.
Conozcamos la elaboración de tallados de canoa, remo y macana de nuestra comunidad nos puede servir de orientación.

¿De que material está hecho este barco? ¿A qué cultura pertenece? ¿Por qué tiene
esta forma? ¿Hemos estado alguna vez en un tipo de embarcación? ¿Cómo fue
nuestra experiencia? ¿En nuestra localidad o región usan algún tipo de embarcación,
¿Cuál(es)? ¿Para qué la(s) utilizan?, ¿qué materiales se utilizaron en su construcción?
¿Quién(es) la construyeron?, ¿Cómo?

Diferentes tipos de embarcaciones en revistas, periódicos, libros o la Internet.

Construimos la base del barquito con trozos de madera, botellas de plástico, caña,
totora o algún otro tipo de material a nuestro alcance. Podemos tomar en cuenta la
función del barquito. Cuando lo tenemos listo lo pintamos a nuestro gusto.

Si vivimos cerca de un río, acequia, manantial o el mar podemos aprovechar esta
circunstancia para probar nuestro barquito. De lo contrario podemos hacer la prueba
en una tina con agua. Ponemos encima de nuestro barquito diferentes objetos para
experimentar el peso que puede cargar.

Observamos la
lámina nº 1 y
conversamos

Buscamos imágenes
e información

Construimos un
barquito

Presentación
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Proyectos de Aprendizaje/Investigación

El Proyecto de Aprendizaje/Investigación es un conjunto de
actividades que apuntan a la generación o adquisición de conocimiento
mediante la investigación vivencial. En este manual les presentamos
tres ejemplos de estos proyectos, uno por cada ciclo. Los proyectos
Conocemos las construcciones de nuestra comunidad y Conocemos
el patrimonio histórico de nuestra comunidad son experiencias
vivenciadas en las aulas y sistematizadas por Warmayllu y los propios
docentes. El proyecto Conocemos la elaboración de tallados de
nuestra comunidad ha sido elaborado por los docentes de la I.E. de
Nueva Betania, Alto Ucayali con el apoyo del sabio local Alberto Sinuiri.
En los Proyectos de Aprendizaje/Investigación no sólo se trabaja el
Área de Educación por el Arte sino que se integran las diferentes
áreas de manera holística. Sin embargo, en los tres ejemplos de
proyectos sólo hemos seleccionado capacidades del Cartel de
capacidades de Educación por el Arte con Enfoque Intercultural,
dejando la tarea de escoger las capacidades de las otras áreas a los
docentes interesados en programarlos y aplicarlos en sus aulas.

La pre-planificación y planificación con los estudiantes:
Los tres ejemplos de proyectos son producto de la pre-

planificación del docente para motivar el tema en el aula y fueron
negociados con los niños y niñas. Las actividades seleccionadas han
sido propuestas por los propios niños y niñas a partir de sus saberes,
inquietudes e intereses por investigar.

Conocemos las construcciones de
nuestra comunidad

Programación
Ciclo: III ciclo, 1º grado
Prof: Wilder Bazán Narváez
I.E: Chilcaloma, Cajamarca

Justificación:
Las casas significan un espacio de seguridad para la mayoría

de los niños y niñas de la comunidad de Chilcaloma. Además, estas
edificaciones muestran su forma de vivir y relacionarse con sus
familiares y animales.

Desde muy pequeños los niños y niñas de la comunidad están
involucrados en la construcción de las casas. Sin embargo, no todas
presentan las mejores condiciones y no todos los niños y niñas conocen
el proceso de construcción. El proyecto sobre las construcciones de la
comunidad se realiza para promover la reflexión y el análisis en
torno a las construcciones actuales. De esta manera, los niños y
niñas pueden proponer nuevas formas de diseñar y distribuir espacios
que permitan una mejor calidad de vida de las familias de la
comunidad.
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Ambiente Construido
• Experimenta de manera lúdica con su cuerpo y

con materiales naturales y reciclables para crear
espacios, y construcciones simples.

Ambiente Construido
• Identifica formas, funciones, materiales y colores

de las construcciones, ambientes y paisajes de
su entorno.

Artes Manuales Plásticas
• Observa en su entorno natural la flora, fauna y

sus construcciones reconociendo diversidad de
colores, formas, tamaños y representaciones.

Ambiente Construido
• Crea lúdicamente con los elementos, formas y

símbolos de las construcciones de distintas épocas
que observa en su localidad.

Artes Manuales Plásticas
• Expresa con espontaneidad y creatividad sus

sentimientos e ideas al representar su entorno y
su mundo imaginario con dibujos, pinturas,
collages y construcciones.

Área Componente Capacidades y actitudesLogro de Aprendizaje (Competencia)

Investigación
vivencial

Ap rec i ac i ón
crítica contex-
tualizada

E x p r e s i ó n
creativa

Explora de manera lúdica las diferentes posibilidades que
le brinda su cuerpo, los materiales y los elementos del arte
(sonidos, formas, colores, ritmos, movimientos) y se
interesa en conocer procesos, técnicas y significados de
manifestaciones artístico-culturales enseñados o
transmitidos de generación a generación y que forman parte
del patrimonio de su localidad.

Percibe e identifica sonidos, formas, colores, ritmos y
movimientos en su ambiente natural y cultural así como las
características particulares de algunas manifestaciones
artístico-culturales que existen en su localidad, comentando
lo que le gusta y lo que no le gusta.

Expresa con espontaneidad y creatividad sus vivencias,
ideas, sentimientos y modos particulares de comprender el
mundo, utilizando de manera lúdica las posibilidades que le
brinda su cuerpo, los materiales y las técnicas que explora
y conoce.

Selección de capacidades y actitudes
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Relación de actividades de aprendizaje
1. Conocemos las diferentes formas de vivir de las familias en la

comunidad y las formas de construcción que desarrollan.
2. Conocemos los materiales e instrumentos usados en las

construcciones.
3. Elaboramos adobes utilizando materiales de la zona.
4. Diseñamos planos para nuestras construcciones.
5. Realizamos la construcción de una casa.
6. Organizamos la fiesta del Pararaico o techado de casa.
7. Evaluamos nuestro proyecto y los aprendizajes.

Desarrollo de las actividades:

Conocemos las diferentes formas de vivir de las familias en la
comunidad y las formas de construcción que desarrollan.

• Realizan el juego del zorro, la gallina y la casa.
• Dialogan acerca de las diferentes construcciones que hay en

nuestra comunidad, cómo son las casas, cuántos espacios hay,
quiénes los utilizan y para qué actividades.

• Realizan un collage de su casa utilizando tierra y piedras.
• Deciden realizar una salida para observar las diferentes

construcciones que hay en la comunidad, estableciendo normas
de salida.

• Durante la visita los niños y niñas observan de manera libre y
también guiada.

• Retornan al salón y comentan en base a las siguientes
interrogantes: ¿Qué observaron? ¿Cómo eran las construcciones
de nuestra comunidad?, etc.

• Los niños y niñas averiguan sobre los materiales y herramientas
que se utilizan para hacer construcciones.

Conocemos los materiales e instrumentos usados en las
construcciones.

• Los niños y niñas comentan sus averiguaciones acerca de los
materiales e instrumentos necesarios para hacer
construcciones: ¿Qué materiales se utilizan para hacer
construcciones? ¿Qué herramientas se usan? ¿Qué personas
realizan esta tarea? ¿Cuáles son sus oficios?

• Conversan sobre las características de las construcciones de
adobe, tapial, barro y piedra.

• Realizan un listado de materiales y otro de instrumentos con
la ayuda del docente.

• En grupos hacen dibujos:
ο Grupo 1 dibuja una casa de adobe.
ο Grupo 2 dibuja una casa de tapial.
ο Grupo 3 dibuja las herramientas que se usa en la

construcción de una casa de tapial.
ο Grupo 4 dibuja las herramientas que se usa en la

construcción de una casa de adobe.
• Exponen sus trabajos y explican sus dibujos.
• El docente sistematiza la información en base a las exposiciones

de los niños y niñas.
• Con la ayuda del docente hacen un listado de los materiales y

herramientas que son necesarios para realizar una construcción
típica en pequeña escala.

• Establecemos responsables que traigan materiales y
herramientas para confeccionar los adobes.

Elaboramos adobes utilizando materiales de la zona.
• Cada niño responsable describe la herramienta o material

traído para hacer los adobes (tierra, ichu o paja, madera,
clavos).
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Los niños realizan un collage con piedritas y tierra demostrando cómo viven en su casa.]]
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• Explican cómo se confeccionan las adoberas y describen su
uso.

• Observan y describen los listones de madera para confeccionar
las adoberas.

• Dibujan los tipos de adoberas que existen y explican su uso.
• Confeccionan adoberas siguiendo las recomendaciones del

padre de familia y el docente.
• Reconocen el metro como unidad de medida.
• Formados en grupos y con los materiales previstos realizan las

acciones programadas:
ο Grupo 1 corta las pajas.
ο Grupo 2 prepara la tierra.
ο Grupo 3 prepara el barro.
ο Grupo 4 saca adobes.

• Elaboran sus adobes considerando las recomendaciones
acordadas.

• Reflexionan sobre lo que han aprendido y la importancia del
trabajo en equipo.

• Conversamos sobre las técnicas usadas y adecuadas para sacar
el adobe.

• Los niños y niñas averiguan sobre el proceso de construcción
de una casa.

Diseñamos planos para nuestras construcciones.
• Los niños y niñas comentan sus averiguaciones referidas al

proceso de construcción de una casa.
• Junto a los niños y niñas, el docente organiza la información

traída por ellos y establece una secuencia para realizar
construcciones.

• Conversan sobre la casa que quieren construir, los espacios
necesarios y sus funciones.

• Juegan con los adobes creando diferentes tipos de casas.

• Cada niño diseña un plano de acuerdo a su creatividad y realiza
dibujos de zanjas para la casa que quisiera construir tomando
en cuenta la distribución del espacio y el lugar para las puertas
y ventanas.

• Exponen sus planos y aprecian las diferencias y semejanzas.
• Dialogan sobre cada espacio y el uso que cada uno tendrá.
• Seleccionan el tipo de casa que más le gusta y deciden cómo

pueden mejorarla.
• Hacen el plano final con la ayuda del docente.

Realizamos la construcción de una casa.
• En base al plano final realizan juntos la construcción de la

maqueta en una tabla utilizando los adobes y pedazos de
madera para hacer las vigas y umbrales.

• Conversan sobre la necesidad de realizar las trabas con los
adobes y dejar espacios para las puertas, ventanas.

• Cuentan la cantidad de adobes utilizados en cada hilera.
• Conversan sobre el producto de esta actividad.

Organizamos la fiesta del Pararaico o techado de casa
• Invitamos a los padres de familia a que nos ayuden a realizar

el techado de la casa.
• Organizamos el trabajo y damos inicio a la faena: unos baten

barro, otros cortan paja, los demás en el techo amarran
carrizo con soguillas, ordenan las tejas en hileras y el dueño o
los dueños se encargan de invitar la chicha.

• Nos organizamos para festejar el techado de la casa.
• Acordamos invitar a clarineros y cajeros para alegrar la fiesta.
• Decidimos los alimentos que vamos a preparar y compartir.
• Nombramos a los padrinos del Pararaico o techado de la casa.
• Al terminar el techado bendecimos la casa y colocamos una

cruz de madera.
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Los niños pasan por todo el proceso de construcción desde el diseño, la
elaboración de adobes hasta los últimos detalles de la casa. ]]
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• El clarinero y el cajero entonan varias melodías y los asistentes
bailan, cantan, aplauden y felicitan a los dueños de la casa.
¡Hay una nueva casa en la comunidad!

Evaluamos nuestro proyecto y los aprendizajes.
• Reflexionamos sobre los logros y dificultades que ocasionó

nuestro proyecto.
• Nos comprometemos a superar nuestras dificultades y

enriquecer nuestras fortalezas.
• Evaluamos el logro de aprendizaje de los estudiantes, y las

capacidades programadas en cada una de las áreas.
• Realizamos la auto-evaluación, comentando los aciertos y

dificultades. ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cómo se sintieron al
respecto? ¿Respetaron las normas de trabajo? ¿Los estudiantes
realizaron co-evaluación y autoevaluación?

• Realizamos la evaluación del proyecto, aprendizajes, aportes,
cumplimiento de responsabilidades y productos de las
exposiciones.

• Dialogamos sobre la posibilidad de realizar otro proyecto.

Conocemos la elaboración de tallados de nuestra
comunidad.

Ciclo: 4º ciclo, 4to. Grado
I.E.: Nueva Betania, Alto Ucayali

Justificación:
Es importante que los niños y niñas conozcan el proceso de

elaboración de tallados de la canoa, los remos y la macana porque es
un saber ancestral muy útil para la vida diaria en una comunidad que
vive básicamente de la pesca. Sin embargo no todas las familias
shipibo enseñan a sus hijos a elaborar estos tallados así que este arte
corre el peligro de perderse. Es necesario que se siga transmitiendo
el arte del tallado de generación a generación, para que nuestros
niños y niñas continúen el legado de sus abuelos a través de un
aprendizaje práctico e investigativo.
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Área Componente Capacidades y actitudesLogro de Aprendizaje (Competencia)

Investigación
vivencial

Ap rec i ac i ón
crítica contex-
tualizada

Expresión
creativa

Investiga de forma vivencial y lúdica los elementos y códigos
de los lenguajes artísticos así como los procesos, técnicas,
usos y significados de las manifestaciones artístico-culturales
enseñadas o transmitidas de generación a generación y
que forman parte del patrimonio de su localidad.

Percibe, identifica y compara variedades de sonidos,
formas, colores, ritmos y movimientos en su ambiente
natural y cultural así como las características particulares
de las manifestaciones artístico-culturales de su región
teniendo en cuenta su historia y situación actual y comenta
lo que le sugieren.

Expresa sus vivencias, ideas, sentimientos y modos
particulares de comprender el mundo a través de diferentes
manifestaciones artístico-culturales tanto por iniciativa
propia como a partir de una propuesta específica.

Ambiente Construido:Investiga e identifica las
formas de tallar al jugar y construir con distintos
materiales inspirándose en lo que observa en su
localidad.

Ambiente Construido:Observa en su entorno natural
y social los tallados, su valor e importancia social e
identifica la relación entre lo natural y lo construido.

Comparte las sensaciones que le transmiten los
tallados de su localidad y opina sobre su utilidad,
materiales, forma, historia y los valores que
transmiten.

Ambiente Construido:Diseña y elabora
creativamente tallados con los materiales adecuados,
tomando en cuenta la forma, función, relación con
el entorno, historia del lugar y modalidades de
construcción que existen en su localidad y región.

Artes manuales plásticas:Realiza creaciones
manuales plásticas diversas (dibujos, pinturas,
cerámica, máscaras, tejidos, grabados, etc.)
transmitiendo sus ideas sentimientos y su percepción
del entorno con autenticidad.

Música:Crea y entona canciones aprendidas que se
escuchan en su localidad y región, así como canciones
improvisadas, respetando la melodía y los silencios.

Selección  de capacidades
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Relación de actividades de aprendizaje.

1. Identificamos los diferentes tallados que existen en nuestra
comunidad.

2. Entrevistamos al sabio de la comunidad en busca de información
sobre el trabajo de tallado que realiza.

3. Realizamos una visita al monte para identificar los árboles y
escoger la madera para el tallado.

4. Tallamos distintos objetos: canoa, remos y macana.
5. Sistematizamos la información recogida y los procesos de tallado

experimentados.
6. Inauguramos nuestra canoa y presentamos nuestros trabajos.
7. Evaluamos nuestro proyecto y los aprendizajes.

Desarrollo de las actividades.

Identificamos los diferentes tallados que existen en nuestra
comunidad.

• Contamos un cuento o leyenda acerca de una canoa y dialogamos
sobre los diferentes tallados que existen en la comunidad.

• Identificamos los tipos de tallado que existen en la comunidad
y los niños y niñas comparten sus saberes acerca de los procesos
de elaboración.

• A partir de lo que sabemos y lo que aún no conocemos
identificamos lo que queremos saber, las actividades a realizar,
personas a visitar u otras actividades.

• Ambientamos una esquina del aula para el nuevo proyecto
colocando el título.

Entrevistamos al sabio de la comunidad acerca del tallado
que hace.

• Coordinamos una cita con un sabio de la comunidad.

• Elaboramos una lista de preguntas que queremos hacer al sabio
de la comunidad.

• Realizamos la salida considerando todo lo planificado: materiales,
solicitud de salida, etc.

• Durante la visita al sabio, los niños y niñas realizan preguntas,
anotan, dibujan los tallados mostrados y observan de manera
libre y guiada.

• Retornamos al salón y los niños comentan su visita en base a las
siguientes interrogantes: ¿Qué nos contó el sabio sobre los
diferentes tipos de tallado? ¿Qué procesos de elaboración
existen? ¿Qué materiales utiliza?, ¿Dónde los encuentra? ¿Qué
observamos?, etc.

• Formados en grupos, los niños y niñas realizan collages sobre
uno de los tallados que el sabio compartió con nosotros. Utilizan
pedazos de madera, hojas, tierras y otros materiales. Luego,
escriben textos complementarios y presentan sus trabajos.

• Colocamos los trabajos en la esquina del aula dedicada al
proyecto.

Realizamos una visita al monte para identificar los árboles y
escoger la madera para el tallado.

• Recordamos lo que se necesita para hacer los tallados revisando
las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué maderas se
utiliza para cada tallado? ¿Qué herramientas se utilizan para
hacer un tallado? ¿Cómo se tala un árbol? ¿Podremos sembrar
un árbol del mismo tipo en el sitio?

• Elaboramos un listado de materiales y herramientas que se
necesitan para hacer un tallado.

• Nos preparamos para la visita al monte coordinando nuestra
salida con el sabio de la comunidad, el director y los padres de
familia. Llevamos las herramientas, cuadernos, lápiz y lapicero.
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Diferentes momentos del proceso de investigación sobre los tallados: Recojo de saberes previos,
sistematización de las entrevistas, el tallado, la presentación de los objetos y el uso mismo. ]]
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• Durante la visita los niños observan los árboles y plantas que
encuentran en el camino, hacen preguntas, anotan la
información proporcionada y dibujan tomando en cuenta las
medidas de los tallados y el tipo y tamaño del árbol que se
requiere para elaborarlos.

• Escogen, talan, recogen la madera y siembran un árbol del
mismo tipo en el lugar.

• En el aula dibujan las variedades de árboles que hallaron sobre
un papel kraft, pegan pedazos de sus cortezas clasificándolas
por el tipo de tallado para el que se les utiliza y escriben sus
propiedades y medidas bajo cada dibujo.

• Reconocen el metro como unidad de medida.
• Colocan sus trabajos en la esquina del proyecto.

Realizamos diferentes tipos de tallados: canoa, remos y
macana.

• Los niños y niñas averiguan en sus casas si sus padres les pueden
ayudar con las construcciones de los tallados de canoa, remos y
macana. Presentan sus herramientas a los miembros de la
familia que los ayudarán.

• Junto a los niños y niñas, el docente organiza la información
traída por ellos y establece una secuencia para realizar los
tallados.

• Formados en grupos, los niños talan y construyen una pequeña
canoa, remos y macanas, tomando en cuenta el tiempo que
requiere la elaboración de cada producto y las herramientas y
personas necesarias.

Sistematizamos la información recogida y los procesos de
tallado vividos.

• Los niños y niñas reflexionan e identifican los procesos de
elaboración de los diferentes tallados y escriben un texto sobre
cada paso.

• Corregimos y organizamos los textos según la secuencia del
proceso y elaboramos un manual instructivo sobre la elaboración
de la canoa, remos y macana.

• Creamos una canción en nuestra lengua originaria sobre la
investigación de los tallados de nuestra comunidad y la cantamos
juntos.

 Inauguramos la canoa y presentamos nuestros trabajos.

• Organizamos la inauguración de nuestra canoa utilizando los
remos y la macana; también presentamos el manual instructivo
y los otros productos elaborados.

• Elaboramos invitaciones para los padres de familia, el sabio, el
apu y otros miembros de la comunidad.

• Utilizando los parlantes de la comunidad invitamos a las personas
para que asistan a la inauguración de la canoa.

• Ensayamos nuestra canción sobre la investigación de los tallados.
• En el día de la inauguración cantamos la canción sobre la

investigación de los tallados y agradecemos al sabio de la
comunidad por su apoyo. Los niños, niñas y docente explicamos
los procesos realizados a través del manual instructivo y otros
materiales elaborados. Finalmente, inauguramos nuestros
objetos tallados utilizando la macana y la vestimenta típica.

• Inauguramos la canoa en el río y reflexionamos sobre nuestras
vivencias, sentimientos, aprendizajes y el valor de los tallados
que existen en nuestra comunidad.

Evaluamos nuestro proyecto y los aprendizajes.

• Realizamos la evaluación del proyecto, aprendizajes, aportes,
cumplimento de responsabilidades y productos elaborados.

• Reflexionamos sobre los logros y dificultades que ocasionó
nuestro proyecto: ¿Cómo participó y reaccionó la comunidad?
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¿Cómo fue el trabajo en equipo? ¿Fue fácil o difícil encontrar
los materiales y realizar los tallados? ¿Tuvimos suficiente tiempo
para realizar los tallados? ¿Cómo podemos trabajar de manera
más eficiente?, etc.

• Nos comprometemos a superar nuestras dificultades e
incrementar nuestras fortalezas.

• Evaluamos el logro de aprendizaje de los estudiantes
identificando las capacidades de la propuesta curricular de
Educación por el Arte con enfoque Intercultural.

• Realizamos una auto-evaluación de nuestro trabajo como
docentes: ¿El proyecto estuvo eficientemente preparado? ¿Cómo
fue el manejo del tiempo? ¿Integré las diferentes áreas
seleccionadas? ¿Respeté las ideas, aportes y creatividad de los
niños y niñas? ¿Cómo es mi relación con la comunidad?, ¿ha
mejorado a través del proyecto?

• Dialogamos sobre la posibilidad de realizar otro proyecto.

Conocemos el patrimonio histórico de nuestra
comunidad

Ciclo: V, 6º grado
Profesora: Fredisbinda Cuba
I.E.: Chilcaloma, Cajamarca

Justificación:
A partir de una investigación sobre plantas medicinales, los

niños y niñas de 6º grado descubrieron varios monumentos
arqueológicos en su comunidad: ventanillas, otras piedras talladas y
cuevas que despertaron en ellos el gran interés por conocer más
acerca del patrimonio histórico de la comunidad. El proyecto es
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Área Componente Capacidades y actitudesLogro de Aprendizaje (Competencia)

Investigación
vivencial

Ap rec i ac i ón
crítica contex-
tualizada

E x p r e s i ó n
creativa

Investiga y recrea distintos aspectos de las manifestaciones
artístico-culturales que forman parte del patrimonio e
identidad local, regional y nacional, promoviendo su
valoración y preservación.

Explica desde su experiencia personal, el sentido que le
transmiten las manifestaciones artísticas-culturales que
estudia y opina reflexivamente tomando en cuenta el
entorno natural, social y cultural en el que se producen.

Comunica con creatividad, a través de diversas
manifestaciones artísticas, sus experiencias, vivencias,
ideas, sentimientos y modos particulares de  comprender
el mundo (cosmovisión, espiritualidad, filosofía de vida) a
partir del uso intuitivo e intencional de las posibilidades
que su cuerpo, los materiales, las técnicas y los elementos
del arte (sonidos, formas, colores, ritmos y movimientos)
le brindan.

Ambiente Construido
• Investiga de manera práctica la simbología,

historia, formas y funciones de las ventanillas,
pilancones y cuevas que existen en su localidad,
región y país.

Ambiente Construido
• Reflexiona y opina acerca de la forma,

significados y uso del patrimonio local, teniendo
en cuenta el contexto en el que fue construido
y su importancia en la actualidad.

Audiovisuales
• Analiza la estructura, tema, mensaje y recursos

expresivos de los trípticos y afiches que
observa.

Ambiente Construido
• Diseña construcciones creativas, ecológicas y

agradables inspirándose en la investigación de
construcciones precolombinas que existen en
su localidad.

Artes Manuales Plásticas
• Utiliza con destreza y  pertinencia diversas

herramientas, materiales y técnicas (arcilla,
collage, alto y bajo relieve, etc.) durante los
procesos  de construcción de maquetas,
proponiendo  alternativas creativas.

Audiovisuales
• Crea mensajes visuales (afiches y trípticos)

relacionados al patrimonio de su comunidad
para transmitir su cultura, ideas e inquietudes.

Selección de capacidades, actitudes e indicadores de logro.
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impulsado en la escuela para que los niños y niñas investiguen este
patrimonio, conozcan su historia, lo valoren y promuevan su cuidado.
De esta manera, ellos desarrollan capacidades de investigación, análisis
y planteamiento de problemas y alternativas de acción;
simultáneamente adquieren un rol protagónico en la difusión del
patrimonio histórico de su comunidad.

Relación de Actividades de Aprendizaje

1. Visitamos las ventanillas y pilancones de nuestra localidad.
2. Elaboramos dibujos técnicos y maquetas de las ventanillas y

pilancones.
3. Elaboramos trípticos y afiches sobre nuestro patrimonio.
4. Elaboramos maquetas de las ventanillas y piedras talladas.
5. Establecemos condiciones para una acogida cordial de turistas.

Desarrollo de las actividades

Visitamos las ventanillas y pilancones de nuestra localidad.
• Dialogamos sobre la arqueología de nuestra comunidad: ¿Qué

conocemos sobre los monumentos arqueológicos de nuestra
localidad? ¿Para qué habrán servido las ventanillas y los
pilancones? ¿Por qué es importante cuidar el patrimonio? ¿Nos
gustaría conocer más sobre el patrimonio?

• Decidimos realizar una visita a las ventanillas  y nos organizamos:
establecemos normas de salida, realizamos las coordinaciones
con el padre de familia que nos acompañará, coordinamos con
el dueño de la chacra donde se encuentran las ventanillas,
elaboramos preguntas, prevemos materiales e instrumentos
(reglas, cuadernos, lápiz, etc.) útiles.

• Ejecutamos la visita y con la ayuda del padre que nos acompaña
nos informamos acerca de las ventanillas y los pilancones.

• Usamos una regla o una cinta métrica y realizamos mediciones
de las ventanillas y pilancones, los dibujamos y anotamos las
medidas en el cuaderno.

• Anotamos toda la información recibida del padre de familia y
del dueño de la chacra sobre las ventanillas y pilancones.

• Conversamos sobre la necesidad de dar a conocer a los demás
nuestro patrimonio histórico.

Elaboramos dibujos técnicos y maquetas de las ventanillas y
pilancones.
• Realizamos dibujos técnicos de las ventanillas y pilancones

utilizando medidas proporcionales en escala 1/100.
• Realizamos conversiones de centímetros a metros y viceversa y

tomamos conclusiones sobre las medidas encontradas.
• En base a los dibujos técnicos elaboramos una maqueta en

arcilla en la misma proporción.

Elaboramos trípticos y afiches sobre nuestro patrimonio.
• Observamos diferentes dípticos y trípticos y luego conversamos

sobre su contenido, estructura, diseño, etc.
• Revisamos distintos tipos de folletos y escribimos textos basados

en la información obtenida, considerando la estructura y
características de los textos descriptivos.

• Decidimos realizar un díptico para hacer conocer las
potencialidades de nuestra localidad. Entre todos decidimos la
estructura y temas que tendrá este documento.
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• Formamos equipos de trabajo para organizar nuestra
información en un díptico.

• Distribuimos los temas a desarrollarse entre grupos de trabajo
formados según áreas: historia, ubicación, costumbres,
patrimonio, etc. Dibujamos cada tema tratado.

• Redactamos y corregimos el trabajo final del díptico.
• Ubicamos nuestras producciones en el sector correspondiente.

Elaboramos maquetas de las ventanillas y piedras talladas
utilizando arcilla.
• Determinamos qué espacio, escena, objeto, lugar o eventos

históricos vamos a representar, considerando el espacio y tiempo
disponibles.

• Decidimos por consenso lo que contendrá nuestro diorama:
ventanillas, cerros, vegetación, etc.

• Determinamos la ubicación cronológica de lo que vamos a
representar.

• Conseguimos los materiales: arcilla, rodillo, cartones, etc.
• Preparamos la arcilla para nuestro trabajo: molemos, cernimos,

amasamos, hacemos podrir.
• Dialogamos sobre la forma, ubicación y partes de la maqueta

referidos a las ventanillas y otras piedras talladas.
• Construimos la maqueta con la arcilla preparada, cumpliendo

las normas de trabajo.
• Ubicamos nuestro trabajo en el sector correspondiente a

nuestros productos.

Establecemos condiciones para una acogida cordial de turistas.
• Conversamos sobre las formas de trato que sostenemos con los

visitantes de nuestra localidad.
• Tomamos decisiones acerca de algunas necesidades básicas del turista:

casa, hospedaje, alimentación, objetos de taller, guías, etc.

• Formados en grupos pensamos en mejores condiciones para los
espacios planteados y elaboramos un croquis para cada uno de
ellos.

• Escribimos acerca del rol que debe cumplir el guía, la comunidad
y los estudiantes respecto al turismo.

• Exponemos nuestros trabajos. Cada grupo recibe aportes para
mejorar las condiciones que planteó.

• Sistematizamos las propuestas en nuestros cuadernos con la
ayuda del docente.



<180

Apacheta en el cerro Sinakara, Ocongate, Cusco. Niña de Chamis, Cajamarca dibujando construcciones
antiguas de su escuela / ex-hacienda. Casita formada con diversas semillas, Chilcaloma, Cajamarca. ]]
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UCEDA, Santiago, MORALES, Ricardo, MUJICA, Elías
Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. Trujillo
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Algunos Links:
· www.googleearth.com
· www.unitru.edu.pe/cultural/arq/indice.html
· www.yachay.com.pe/especiales/nasca/
· www.ensabap.edu.pe/srv/
· www.micajamarca.com/Default.aspx?tabid=54
· www.naya.org.ar/peru/l-nasca.htm
· http://www.micromuseo.org.pe/videos/accionismo.html




