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SECUENCIA DIDÁCTICA 1-2 

AREA: ARTÍSTICA GRADO: 8° 

Encargados  Hernán Darío Londoño Toro   

Tiempo disponible  Actividad de evaluación continua durante todo el periodo. 

1. Problemas significativos del contexto 

 

1. Visión estética frente a la crisis actual - formas de expresión de los estudiantes y 

padres de familia. 

 

2. Sensibilidad en el ser: una mirada a la crisis actual a la luz de la reflexión, aceptación, 

solidaridad y resiliencia 

 

2. Competencias y/o Derechos Básicos del aprendizaje 

 

En base a los lineamientos curriculares se llevarán a cabo los siguientes procesos: 

 

1. Contemplativo, imaginativo, selectivo:  - Desarrollo la percepción de las propias evocaciones 

y fantasías. De la naturaleza, de los demás y de las cosas. 

2. De transformación simbólica de la interacción con el mundo: - Desarrollo expresivamente 

sensaciones, sentimientos e ideas a través de metáforas y símbolos. 

- Desarrollo habilidades comunicativas que implican dominio técnico y tecnológico. 

3. Reflexivo:  - Construyo y reconozco elementos propios de la experiencia estética y del lenguaje 

artístico. 

- Desarrollo habilidades conceptuales. 

4. Valorativo: -  Formación de juicios apreciativos. 

5. Identidad y sentido de pertenencia:  - Construcción de la identidad propia que se forma en 

ese proceso de interrelaciones con los otros. 

 

COMPENTENCIAS: - Sensibilidad 

 -  Apreciación estética 

 -  comunicativa  

- Cognitiva 

- Emocional 

 

https://iealbertodiaz.edu.co/
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6. Actividades 

Motivación inicial 

 

 

________________________________________ DIARIO PARA LA POSTERIDAD 

 

Puedo deshacerme de todo cuando escribo; mis dolores desaparecen, mi valor renace. 

Ana Frank 
 

¿Sabes quién fue Ana Frank? Sí, aquella niña que, junto con su familia en 1942, se esconden en un 

apartamento construido detrás de una falsa biblioteca para escapar de la Gestapo, antes de ser 

descubiertos en 1944 y deportados a diferentes campos de concentración. 

En su diario y tras dos años de estar en aislamiento absoluto del mundo que la rodea, Ana describe con 

una total honestidad sus impresiones sobre aquellos con quien vive, así como de su sentir frente a su 

día a día además de sus ambiciones una vez terminara el confinamiento, como el escribir su propio libro 

sobre sus experiencias vividas durante la guerra. 

 

 

En nuestro acontecer diario estamos expuestos a situaciones de todo tipo, momentos que nos llenan de 

emotividad, nostalgia, esperanza, fortaleza y de un sinnúmero de estados de ánimo que poco a poco 

logran definir lo que somos día a día o bien, a donde queremos llegar.   

Muchas veces, estos estados los guardamos en nuestra memoria y los hacemos evidentes quizás no en 

el mejor momento o bien, simplemente olvidamos quienes queríamos ser o cómo nos sentíamos frente 

a cierta situación en algún momento de nuestra vida. 

 

Por tanto, la invitación en el desarrollo de esta propuesta es la de crear un Diario para la 

posteridad, con base en una serie de pautas, que logren una creación exitosa de un material de 

carácter estético (artístico) y a su vez profundo y reflexivo basado en la visión y el sentir que tienen 

ustedes como estudiantes y sus familias frente a la situación de pandemia y/o de crisis en la que nos 

encontramos. 

 

 

 

Recursos:    

 

 

✓ Trabajo desarrollado de forma manual utilizando una variedad de recursos que puedan enriquecer 

visualmente el diario: papel (puede ser el cuaderno), colores, recortes, fotografías, lapiceros y 

cualquier otro insumo decorativo y de escritura que requiera. 

 

✓ Cualquier medio electrónico 
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Tiempo estimado:   Proceso continuo a evaluar cada 15 días. 

Desarrollo del trabajo 

 

Con base en el punto anterior, se les invita a abordar la actividad con toda la actitud y la imaginación 

que puedan. Para esto leeremos el siguiente fragmento. 
 

______________________ EL PODER DE LA IMAGINACIÓN 
 

“Soy lo suficientemente artista como para dibujar libremente sobre mi imaginación. La 

imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La 

imaginación circunda el mundo”.  
Albert Einstein 

 

 

La imaginación es el recurso que nos permite generar ideas, crear nuevas realidades, encontrar 

soluciones originales, aprovechar oportunidades y hacer frente a los retos que nos presenta la vida. 

 

A lo largo de la historia el hombre ha sido capaz de crear aquello que imaginó. No hay ser humano que 

no tenga creatividad, sin embargo, existen personas que poseen más creatividad que otras, esto debido 

a que la creatividad se debe desarrollar por medio de estímulos que provienen de un contexto (familia, 

amigos, barrio, escuela, etc..), además, podemos hacer crecer nuestra creatividad a cualquier edad. 

 

La capacidad creativa forma parte del ser humano y los jóvenes son aún más elementos potenciadores 

en el deseo por explorar su imaginación. Por lo tanto, Crear un diario para la posteridad como un 

proyecto artístico-creativo para la escuela, le garantizará en su formación haber logrado  

 

✓ Activar procesos mentales. 

✓ Desarrollar las capacidades cognitivas. 

✓ Estimular la inteligencia. 

✓ Crear y mejorar la autoestima. 

✓ Fomentar la comunicación. 

✓ Mejorar la adaptabilidad en el entorno. 

✓ Mejorar el conocimiento de uno mismo. 

✓ Prevenir y disminuir el estrés. 

 

…Entre muchas otras razones. 

 

https://iealbertodiaz.edu.co/
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La creatividad es el punto de encuentro entre imaginación y realidad, la puerta tanto hacia nuestras 

emociones como hacia nuestro conocimiento; es un derecho fundamental y una responsabilidad 

humana. 

 

Ahora bien, con base en el poder de la imaginación, la experiencia de crear un diario con nuestros 

pensamientos, no solo busca fortalecer competencias lingüísticas de índole narrativo, descriptivo, sino 

también componentes estéticos desde la creación, la reflexión y la construcción de identidad en un 

conjunto de experiencias tanto individuales (ser) como colectivas (familia). 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

Haciendo el mayor uso posible de su capacidad imaginativa y recursividad, cada estudiante tendrá el 

compromiso de crear un “diario para la posteridad”, basado en su acontecer día a día en medio de la 

situación de aislamiento en la que todos nos encontramos. Recordemos que un diario representa un 

tiempo, un espacio que dedicarás a ti mismo, a liberar tus pensamientos y tus emociones y que te 

ayudará a ordenar tus ideas, a conocerte más, a entenderte e incluso a resolver mejor tus problemas. 

 

Vas a crear tu diario para la posteridad llenándolo con tus ideas, tu imaginación y tus pensamientos 

sobre la situación de aislamiento en la que te encuentras con tu familia. Teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros. 

 

1. Expresar tu día a través de lo visual (puede ser dibujo, pinturas, etc.) ¿Qué título le pondrías? 

¿Qué representa? ¿Por qué? 

2. Expresar tu día a través de una canción. ¿Qué produjo en mí? ¿Qué me recuerda? ¿Por qué me 

gusta tanto dicha canción? 

3. Momento de reflexión a futuro. En este espacio puedes escribir sobre lo que tu consideres que 

cambiará cuando la crisis de pandemia termine. ¿Será que todo será como antes? ¿Qué habrá 

cambiado? ¿Qué crees? 

4. Nostalgia. ¿Qué has extrañado durante el aislamiento? ¿Qué sientes que se ha perdido? ¿Que 

esperas de esa persona que no ves hace tanto tiempo? ¿Qué le dedicarías? 

5. Momento familiar. De tu familia ¿qué admiras? ¿Qué les dejarías en este diario? 

 

Como puedes ver, hay cinco momentos para que explores durante la semana. Por ejemplo, Un día 

podrías dibujarle algo al diario que quieras recordar a futuro sobre la pandemia (#1), otro día escribir 

eso que quieres guardar sobre un momento familiar (#5) y así el resto de los días; lo importante es no 

olvidar que cada día, desde que nos levantamos, tenemos la opción de aportarle algo a la vida, 

a mis amigos, a mi familia, a mí mismo. 

 

 

 

 

 

https://iealbertodiaz.edu.co/
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GLOSARIO 

GESTA- 

PO 
-(Acrónimo de [Ge]heime [Sta]ats [Po]lizei, policía secreta del estado.) 

s. f. HISTORIA Cuerpo policial alemán encargado de eliminar toda oposición al régimen 

nacionalsocialista. 

 

-fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi, dirigida desde 1936 (WIKI) 

 
NOSTAL-

GIA 
(Del gr. nostos, regreso + algos, dolor.) 

1. s. f. Sentimiento de cierta tristeza producido por el recuerdo de cosas o personas 

queridas y, a su vez, ausentes aún no se ha ido y ya siento nostalgia.  

 

2. Pena por estar lejos de la patria, amigos y familiares en sus cartas se nota la 

nostalgia de la lejanía. 
 

PANDE- 

MIA 
(Del gr. pan, todo + demos, pueblo.) 

s. f. MEDICINA Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que afecta a gran 

cantidad de personas. 

POSTE- 

RIDAD 
1. tiempo posterior a una fecha determinada La pintura renacentista influyó en la 

posteridad. 

adquirir una persona o cosa fama eterna o muy larga El cine de Chaplin pasó a la 

posteridad. 

2. conjunto de generaciones posteriores a una fecha determinada Shakespeare legó a la 

posteridad una obra inmortal. 

 

 

 

Recursos:    

 

✓ Trabajo desarrollado de forma manual utilizando una variedad de recursos que puedan enriquecer 

visualmente el diario: papel (puede ser el cuaderno), colores, recortes, fotografías, lapiceros y 

cualquier otro insumo decorativo y de escritura que requiera. 

 

✓ Cualquier medio electrónico 

 

 

Tiempo Estimado:  Proceso continuo a evaluar los avances cada 15 días según las fechas establecidas 

en el cronograma. 

 

Final o evaluación 

 

El objetivo de esta propuesta es brindar en el estudiante la posibilidad de indagar desde su ser y desde 

su diario vivir, como afronta cada uno la situación que estamos presentando a partir de un asilamiento 

que ha obligado en muchos aspectos a cambiar nuestros hábitos personales y sociales y que nos invita 

a reflexionar sobre el futuro. 

https://iealbertodiaz.edu.co/
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El “Diario para la posteridad” es un elemento de total cuidado y atención, puesto que allí radicarán 

sus pensamientos, sentimientos, añoranzas, estados de ánimo y todo el producto emocional y reflexivo 

que deja día a día el confinamiento que afrontamos. por lo tanto, más allá del criterio evaluativo que 

representa, se le invita a prestar total dedicación a SU libro, a decorarlo, a cuidarlo y tenerlo siempre 

presente pues es parte de sus pensamientos, una parte suya. Por tanto…. 

El Diario para la posteridad no es una tarea, es una memoria. 
 

 
 

• Recursos:   

 

✓ Trabajo desarrollado de forma manual utilizando una variedad de recursos que puedan enriquecer 

visualmente el diario: papel (puede ser el cuaderno), colores, recortes, fotografías, lapiceros y 

cualquier otro insumo decorativo y de escritura que requiera. 

 

✓ Cualquier medio electrónico 

 

Tiempo Estimado:  Proceso continuo a evaluar cada 15 días. 

7. Normas de trabajo  

 

 

✓ Este trabajo es un proceso que se va a desarrollar durante todo el periodo, en el cual cada 15 

días (con base en las fechas establecidas) se recogerán los insumos (evidencias) para su 

respectivo proceso evaluativo. 

 

✓ Las evidencias serán enviadas vía correo electrónico a arslotor@gmail.com 

 

 

✓ El “Diario para la posteridad” puede ser desarrollado en el cuaderno, block o cualquier 

soporte creado por usted, y las evidencias se enviarán al correo asignado a través de 

fotografías. 

 

✓ Se le recomienda poner mucho empeño en la creación de este diario. Aprópiese de él, ya que 

este libro ha de contener todos sus pensamientos, ideales, expectativas a futuro y modos de 

ver la realidad que se vive en el momento. 

 

✓ Cada día de la semana nos ofrece la posibilidad de vivir una experiencia nueva. Es una 

invitación a la creatividad, a la imaginación y sobre todo a la reflexión. 

 

 

https://iealbertodiaz.edu.co/
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ESPACIO PARA SOLUCIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre Completo del estudiante   

Grado y grupo   

Sede y jornada   

Docente que orienta el Área   

Solución de actividades 
 

 
 
 

Webgrafía – Cibergrafía 

 

 

• Frank, A., Rops, D., & Lozano, J. B. (1962). Diario de Ana Frank. Editorial Hemisferio. 

 

• Fort, A. (S.F). Como desarrollar la creatividad en los adolescentes. Recuperado de 

https://espaciopsicofamiliar.es/desarrollar-la-creatividad-educacion-secundaria/ 

 

• Garcia,s.(5 de mayo del 2020)Creatividad.[Entrada de blog]Recuperado de 

http://humanoycreatividad.blogspot.com/2016/09/la-creatividad-en-los-adolescentes.html 

 

• Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. 

 

• Milmaniene, M. P. (2017). Ana Frank y su legado: debates éticos y estéticos. In IX Congreso 

Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIV Jornadas de 

Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de 

Psicología-Universidad de Buenos Aires. 

 

Algunas referencias con ideas que quizás puedan servir para la elaboración del diario para 

la posteridad. 

 

• Ideas para decorar tus libretas en https://bit.ly/2YPfqxl 

• Libretas con estilo minimalista en https://bit.ly/3fnWV8J 

• Convertir una libreta en un libro antiguo en https://bit.ly/2YChicp 

• Decoración de cuadernos https://bit.ly/2ywKW8f 

 

 

 

https://iealbertodiaz.edu.co/
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