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Maestra: Crowder and Sadler Fecha (s): 14 octubre 2014

Nivel o curso: K-12 Contenido/Unidad: Pintura en seco (alfombras)

Etapa 1: Resultados deseados ~ ¿Qué van a aprender los alumnos?Etapa 1: Resultados deseados ~ ¿Qué van a aprender los alumnos?Etapa 1: Resultados deseados ~ ¿Qué van a aprender los alumnos?Etapa 1: Resultados deseados ~ ¿Qué van a aprender los alumnos?

SOL/Learning Objective    

Preguntas Importantes/La 
idea grande

Pintar en seco

¿Qué es pintar en seco? ¿Quién creó la técnica? ¿Cómo se hace? ¿Por qué 
se hace?

Pintar en seco

¿Qué es pintar en seco? ¿Quién creó la técnica? ¿Cómo se hace? ¿Por qué 
se hace?

Pintar en seco

¿Qué es pintar en seco? ¿Quién creó la técnica? ¿Cómo se hace? ¿Por qué 
se hace?

Vocabulario
Pintar en seco (tapetes, alfombras de flores. Mandala, Pukalam, Langoli)

Arte temporal, No permanente, Comunidad 

Pintar en seco (tapetes, alfombras de flores. Mandala, Pukalam, Langoli)

Arte temporal, No permanente, Comunidad 

Pintar en seco (tapetes, alfombras de flores. Mandala, Pukalam, Langoli)

Arte temporal, No permanente, Comunidad 
Etapa 2: Evaluaciones: ¿Qué evidencia hay que los alumnos han aprendido?Etapa 2: Evaluaciones: ¿Qué evidencia hay que los alumnos han aprendido?Etapa 2: Evaluaciones: ¿Qué evidencia hay que los alumnos han aprendido?Etapa 2: Evaluaciones: ¿Qué evidencia hay que los alumnos han aprendido?

La evaluación, parte 1 La maestra preguntará a los alumnos si alguna vez han visto o escuchado 
de Mandala, o Tapetes/Alfombras hechas con Flores.
La maestra preguntará a los alumnos si alguna vez han visto o escuchado 
de Mandala, o Tapetes/Alfombras hechas con Flores.
La maestra preguntará a los alumnos si alguna vez han visto o escuchado 
de Mandala, o Tapetes/Alfombras hechas con Flores.

Errores posibles/
equivocaciones posibles

Varias ideas pueden confundir a los alumnos.  La maestra recordará a los 
alumnos que las ideas son similares y ayudará a hacer conexiones entre 
las imágenes.

Varias ideas pueden confundir a los alumnos.  La maestra recordará a los 
alumnos que las ideas son similares y ayudará a hacer conexiones entre 
las imágenes.

Varias ideas pueden confundir a los alumnos.  La maestra recordará a los 
alumnos que las ideas son similares y ayudará a hacer conexiones entre 
las imágenes.

Etapa 3: Aprendizaje ~ ¿Cuales estrategias y actividades hará?Etapa 3: Aprendizaje ~ ¿Cuales estrategias y actividades hará?Etapa 3: Aprendizaje ~ ¿Cuales estrategias y actividades hará?Etapa 3: Aprendizaje ~ ¿Cuales estrategias y actividades hará?

Para empezar…

La maestra mostrará una presentación de las alfombras hechas con flores 
que provienen de varias partes del mundo.  Pedirá a los alumnos que 
piensen en las imágenes que vieron y que hagan conexiones.  Hablará 
sobre los esfuerzos que hace la comunidad para crear estas obras y hará 
que los alumnos adivinen cuantas personas participaron para crearlas.

La maestra mostrará una presentación de las alfombras hechas con flores 
que provienen de varias partes del mundo.  Pedirá a los alumnos que 
piensen en las imágenes que vieron y que hagan conexiones.  Hablará 
sobre los esfuerzos que hace la comunidad para crear estas obras y hará 
que los alumnos adivinen cuantas personas participaron para crearlas.

La maestra mostrará una presentación de las alfombras hechas con flores 
que provienen de varias partes del mundo.  Pedirá a los alumnos que 
piensen en las imágenes que vieron y que hagan conexiones.  Hablará 
sobre los esfuerzos que hace la comunidad para crear estas obras y hará 
que los alumnos adivinen cuantas personas participaron para crearlas.

Estrategias instruccionales

La maestra tiene que decidir cual material va a utilizar con su clase para 
hacer la alfombra.  Llevará la clase afuera y les demostrará cómo hacer su 
diseño y llenarlo.  Algunas materiales son: tiza (gis), flores, arena de 
colores, aserrín de colores, o cualquier cosa que sea temporal.  Los niños 
van a crear una “alfombra” de color sobre la acera.  Favor de pedir que un 
alumno incluya el símbolo

La maestra tiene que decidir cual material va a utilizar con su clase para 
hacer la alfombra.  Llevará la clase afuera y les demostrará cómo hacer su 
diseño y llenarlo.  Algunas materiales son: tiza (gis), flores, arena de 
colores, aserrín de colores, o cualquier cosa que sea temporal.  Los niños 
van a crear una “alfombra” de color sobre la acera.  Favor de pedir que un 
alumno incluya el símbolo

La maestra tiene que decidir cual material va a utilizar con su clase para 
hacer la alfombra.  Llevará la clase afuera y les demostrará cómo hacer su 
diseño y llenarlo.  Algunas materiales son: tiza (gis), flores, arena de 
colores, aserrín de colores, o cualquier cosa que sea temporal.  Los niños 
van a crear una “alfombra” de color sobre la acera.  Favor de pedir que un 
alumno incluya el símbolo

Actividades de enseñanza y 
aprendizaje

Los alumnos crean una alfombra con la técnica de pintar en seco.  Tome 
fotos del proceso y del proyecto cuando sea terminado.  
Los alumnos crean una alfombra con la técnica de pintar en seco.  Tome 
fotos del proceso y del proyecto cuando sea terminado.  
Los alumnos crean una alfombra con la técnica de pintar en seco.  Tome 
fotos del proceso y del proyecto cuando sea terminado.  
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La diferenciación

Pensamiento en un 
nivel alto

¿Qué significa 
unirnos con 
personas en otras 
escuelas o países 
que están haciendo 
la misma cosa al 
mismo tiempo?

¿Cómo puedo 
ilustrar esa 
conexión/unidad 
en mi parte de la 
imagen? 

Uso de tecnología 
Presentación sobre 
las alfombras 
temporales hechas 
en todo el mundo.

Relaciones a otros cursos o 
aplicaciones autenticas.

Hay relación entre la historia, 
países, y culturas.

Evaluando la comprensión
La maestra caminará y observará el trabajo.  También observará que los 
alumnos están usando las materiales apropiadas.  Asegurará que los 
niños lo están haciendo correctamente en cada sección de la alfombra.

La maestra caminará y observará el trabajo.  También observará que los 
alumnos están usando las materiales apropiadas.  Asegurará que los 
niños lo están haciendo correctamente en cada sección de la alfombra.

La maestra caminará y observará el trabajo.  También observará que los 
alumnos están usando las materiales apropiadas.  Asegurará que los 
niños lo están haciendo correctamente en cada sección de la alfombra.

Etapa 4: Para terminar ~ ¿En qué sobresalieron los alumnos y que les falta?Etapa 4: Para terminar ~ ¿En qué sobresalieron los alumnos y que les falta?Etapa 4: Para terminar ~ ¿En qué sobresalieron los alumnos y que les falta?Etapa 4: Para terminar ~ ¿En qué sobresalieron los alumnos y que les falta?

Terminando la lección/Lo 
que aprendieron los alumnos

La maestra hará que los alumnos hablen de cómo se sienten sobre este 
proyecto.  Les preguntará si les gustó o no y que si pueden nombrar una 
cultura que hace alfombras y por qué las hace.

La maestra hará que los alumnos hablen de cómo se sienten sobre este 
proyecto.  Les preguntará si les gustó o no y que si pueden nombrar una 
cultura que hace alfombras y por qué las hace.

La maestra hará que los alumnos hablen de cómo se sienten sobre este 
proyecto.  Les preguntará si les gustó o no y que si pueden nombrar una 
cultura que hace alfombras y por qué las hace.

La evaluación, parte 2 Los alumnos identifican una cultura que hace la pintura en seca, cómo se 
llamaba, y las razones porque las hace.
Los alumnos identifican una cultura que hace la pintura en seca, cómo se 
llamaba, y las razones porque las hace.
Los alumnos identifican una cultura que hace la pintura en seca, cómo se 
llamaba, y las razones porque las hace.

Reflejos de la maestra / Eficiencia de aprendizaje

Necesitamos recordar traer curitas con nosotros porque va a ser difícil regresar por cosas así cuando 
estamos afuera.  Hay que recordar hablar con los alumnos las conexiones que están haciendo con una 
comunidad mas grande.

Manda fotos del evento al:
jcrowder@richmond.k12.va.us
y
khein@richmond.k12.va.us
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