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1. Contribución del currículo del área de Educación Cultural y Artística   
de este subnivel a los objetivos generales del área

El currículo del área para este subnivel sienta las bases para la formación de indi-
viduos sensibles, curiosos, creativos, críticos, reflexivos y conscientes de su capa-
cidad para imaginar múltiples soluciones a un único problema; para que participen 
activamente en la creación de proyectos colectivos; y para que disfruten de las ma-
nifestaciones del arte y la cultura que forman parte de su vida diaria, siendo estas 
algunas de las capacidades fundamentales mencionadas en los objetivos generales 
del área. 

Partiendo de las vivencias y conocimientos que los estudiantes traen de su etapa 
preescolar, este subnivel posibilita el desarrollo de algunas de las habilidades y co-
nocimientos fundamentales del área, contribuyendo a la construcción de la propia 
identidad, especialmente desde su dimensión emocional y afectiva, pero también 
ética y estética. También se incentiva el desarrollo de un sentido de pertenencia a 
través del encuentro con el otro, y el conocimiento y disfrute de lo que ofrece el 
propio entorno natural y artificial. 

Educación Cultural y Artística en el subnivel  
de Preparatoria de Educación General Básica
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2. Objetivos del área de Educación Cultural y Artística para el subnivel  
de Preparatoria de Educación General Básica

Al término de este subnivel, como resultado de los aprendizajes realizados en esta 
área, los estudiantes serán capaces de:

O.ECA.1.1.
Explorar las posibilidades de los sonidos, el movimiento y/o las 
imágenes a través de la participación en juegos que integren di-
versas opciones.

O.ECA.1.2.
Observar e identificar prácticas y productos patrimoniales y pro-
ducciones artísticas del entorno próximo. 

O.ECA.1.3.
Identificar y nombrar algunas profesiones del mundo del arte y 
la cultura. 

O.ECA.1.4.
Aportar ideas y llegar a acuerdos con los otros miembros del 
grupo en procesos de interpretación y creación artística.

O.ECA.1.5.
Disfrutar como espectador de manifestaciones artísticas y cultu-
rales de su entorno inmediato.

O.ECA.1.6.
Registrar imágenes y sonidos mediante el uso de medios audio-
visuales y tecnologías digitales. 

O.ECA.1.7.
Practicar un amplio repertorio de juegos tradicionales y contem-
poráneos que involucren el uso del cuerpo, la voz y/o imágenes.

O.ECA.1.8.
Expresar las ideas y sentimientos que suscitan las observaciones 
de distintas manifestaciones culturales y artísticas.
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3. Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación 
Cultural y Artística parael subnivel de Preparatoria de Educación  
General Básica

Bloque curricular 1

El yo: la identidad

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

ECA.1.1.1.
Practicar juegos sensoriomotores y expresar las emociones que 
estos suscitan a través de las acciones y los movimientos corpo-
rales.

ECA.1.1.2.
Expresar la propia identidad, emociones y sentimientos a través 
del juego simbólico en su dimensión personal y libre, identificán-
dose con personajes fantásticos o cotidianos.

ECA.1.1.3.

Explorar las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, 
de elementos de la naturaleza y de los objetos, y utilizar los so-
nidos encontrados en procesos de improvisación y creación mu-
sical libre y dirigida. 

ECA.1.1.4.
Utilizar la expresión gráfica o plástica como recurso para la ex-
presión libre del yo, de la historia personal de cada uno.

ECA.1.1.5.

Participar activamente en situaciones que posibiliten el desa-
rrollo de la sensorialidad, experimentando con distintos olores, 
sabores, imágenes, texturas, sonidos, etc. del entorno próximo, 
natural y/o artificial.

ECA.1.1.6.

Ejecutar movimientos locomotores (andar, correr, saltar, reptar, 
rodar, etc.) y funcionales en actividades de expresión corporal y 
juego libre y dirigido, para expresar sentimientos e ideas y des-
cubrir las posibilidades del propio cuerpo.

ECA.1.1.7.
Describir el propio cuerpo y explicar sensaciones y emociones a 
través de representaciones gráficas y de la palabra hablada. 

ECA.1.1.8.
Practicar juegos de luces y sombras, juegos en el espejo y otras 
actividades lúdicas que den lugar al encuentro con la imagen 
propia.

ECA.1.1.9.
Registrar la imagen propia a través de autorretratos dibujados o 
fotografías. 
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Bloque curricular 2

El encuentro con otros: la alteridad

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

ECA.1.2.1.
Participar en situaciones de juego dramático para situarse, na-
rrarse y ponerse en el lugar del otro; contar historias con el 
otro y jugar a ser otras personas.

ECA.1.2.2.
Danzar y participar en actividades de expresión corporal y mo-
vimiento que posibiliten el encuentro con el otro para compar-
tir, llegar a acuerdos, tomar contacto y relacionarse.

ECA.1.2.3.

Cantar y hacer música en grupo con sonidos corporales y/o 
producidos con objetos naturales (hojas o tallos de cebada, 
piedras, agua, etc.) o artificiales, disfrutando del encuentro con 
los otros y el sentimiento de pertenencia a un colectivo.

ECA.1.2.4.
Producir obras plásticas o gráficas en grupo, llegando a acuer-
dos, respetando las opiniones de los otros y contribuyendo a 
la consecución de resultados.

ECA.1.2.5.
Realizar construcciones colectivas, como proyectos de ocupa-
ción del espacio compartido.

ECA.1.2.6.
Relatar la historia colectiva o del nosotros a través de la pala-
bra hablada, describiendo sensaciones, experiencias, emocio-
nes o proyectos colectivos. 

ECA.1.2.7.
Practicar juegos y actividades que posibiliten la observación 
del otro y del grupo, generando la noción de imagen com-
partida.
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Bloque curricular 3

El entorno: espacio, tiempo y objetos

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

ECA.1.3.1.
Dramatizar narraciones con un principio y un final reconoci-
bles, con o sin diálogos, con personajes reales o simbólicos, 
consensuados y elegidos.

ECA.1.3.2.

Expresar las ideas y emociones que suscita la observación de 
algunas manifestaciones culturales y artísticas (rituales, actos 
festivos, danzas, conocimientos y prácticas relativos a la natu-
raleza, artesanías, etc.), presentes en el entorno próximo.

ECA.1.3.3.
Expresar corporal o gráficamente lo que sugieren piezas musi-
cales de distintas épocas y culturas, incluyendo la propia.

ECA.1.3.4.
Describir de manera sencilla los significados de imágenes del 
contexto próximo que forman parte de la cultura visual.

ECA.1.3.5.

Observar, en vivo, en grabaciones y en otros documentos grá-
ficos y audiovisuales, las tareas que realizan algunos profesio-
nales del arte y la cultura local (artesanos, músicos, actores, 
etc.), y nombrar algunas de ellas.
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4. Matriz de criterios de evaluación del área de Educación Cultural y 
Artística para el subnivel de Preparatoria de Educación General Básica 

 Criterio de evaluación

CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del entorno próximo, 
natural y artificial, como resultado de procesos de exploración sensorial.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

La exploración sensorial se realiza mediante el desarrollo de actividades lúdicas que respeten las diferencias individuales. 
Se trata de observar en qué medida los estudiantes se interesan por descubrir las características de distintos elementos.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.ECA.1. Valorar las posibilidades y limitaciones de mate-
riales, herramientas y técnicas de diferentes lenguajes artís-
ticos en procesos de interpretación y/o creación de produc-
ciones propias.

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más cons-
ciente de las ideas y emociones que suscitan las distintas 
producciones culturales y artísticas, y las que pueden expre-
sar en sus propias creaciones, manifestándolas con convic-
ción y conciencia.

ECA.1.1.1. Practicar juegos sensoriomotores y expresar las 
emociones que estos suscitan a través de acciones y mo-
vimientos corporales.

ECA.1.1.3. Explorar las posibilidades sonoras de la voz, del 
propio cuerpo, de elementos de la naturaleza y de los ob-
jetos, y utilizar los sonidos encontrados en procesos de 
improvisación y creación musical libre y dirigida.

ECA.1.1.5. Participar activamente en situaciones que po-
sibiliten el desarrollo de la sensorialidad, experimentando 
con distintos olores, sabores, imágenes, texturas, soni-
dos, etc. del entorno próximo, natural y/o artificial. 

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debili-
dades para ser mejores seres humanos en la concepción de 
nuestro plan de vida.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la 
realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos nues-
tros conocimientos interdisciplinarios para resolver proble-
mas en forma colaborativa e interdependiente aprovechan-
do todos los recursos e información posibles.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra len-
gua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numérico, 
el digital, el artístico y el corporal; asumimos con responsabi-
lidad nuestros discursos.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia. 

I.ECA.1.1.1. Manifiesta curiosidad e interés por explorar de 
manera espontánea las cualidades de la voz, el cuerpo y 
de elementos del entorno, natural y artificial, y describe 
sus características. (J.4., I.2.)

I.ECA.1.1.2. Se interesa y participa activamente en la rea-
lización de juegos sensoriomotores y en procesos de im-
provisación y creación musical. (I.3., S.1.)
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 Criterio de evaluación
CE.ECA.1.2. Se interesa por la observación y participación en manifestaciones culturales y artísticas del entorno próximo.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Se trata de analizar el interés de los estudiantes por la observación de distintas manifestaciones culturales o artísticas 
del entorno, en vivo, impresas o registradas en audio o video, y su capacidad de describir lo observado y nombrar a los 
profesionales y a las personas que han intervenido o intervienen en la realización de dichas manifestaciones.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio cultural tangi-
ble e intangible, propio y de otros pueblos, como resultado 
de la participación en procesos de investigación, observa-
ción y análisis de sus características, y así contribuir a su 
conservación y renovación. 

OG.ECA.3. Considerar el papel que desempeñan los cono-
cimientos y habilidades artísticos en la vida personal y la-
boral, y explicar sus funciones en el desempeño de distintas 
profesiones.

OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible y crítica los pro-
ductos del arte y la cultura, para valorarlos y actuar, como 
público, de manera personal, informada y comprometida.

OG.ECA.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías di-
gitales para el conocimiento, el disfrute y la producción de 
arte y cultura.

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más cons-
ciente de las ideas y emociones que suscitan las distintas 
producciones culturales y artísticas, y las que pueden ex-
presar en sus propias creaciones, manifestándolas con con-
vicción y conciencia.

ECA.1.3.2. Expresar las ideas y emociones que suscita la ob-
servación de algunas manifestaciones culturales y artísticas 
(rituales, actos festivos, danzas, conocimientos y prácticas 
relativos a la naturaleza, artesanías, etc.), presentes en el 
entorno próximo.

ECA.1.3.3. Expresar corporal o gráficamente lo que sugieren 
piezas musicales de distintas épocas y culturas, incluyendo 
la propia.

ECA.1.3.4. Describir de manera sencilla los significados de 
imágenes del contexto próximo que forman parte de la cul-
tura visual.

ECA.1.3.5. Observar, en vivo, en grabaciones y en otros do-
cumentos gráficos y audiovisuales, las tareas que realizan 
los y las profesionales del arte y la cultura local (artesanos, 
músicos, actores, etc.), y nombrar algunas de ellas.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con noso-
tros y con las demás personas, con la naturaleza y con el 
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y exi-
gimos la observación de nuestros derechos.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

S.2. Construimos nuestra identidad nacional en busca de 
un mundo pacífico y valoramos nuestra multiculturalidad y 
multietnicidad, respetando las identidades de otras perso-
nas y pueblos.

I.ECA.1.2.1. Hace una diferenciación básica de las manifes-
taciones culturales y artísticas de su entorno próximo, iden-
tificando a sus actores y/o creadores, y expresa las ideas y 
emociones que suscita la observación de las mismas. (J.1., 
I.2., S.2.)

I.ECA.1.2.2. Reconoce y describe corporal, gráfica o verbal-
mente ideas, sentimientos o emociones (alegría, tristeza, 
paso del tiempo, presencia de la naturaleza, etc.) en la ob-
servación de imágenes y la escucha de piezas musicales. 
(I.2., J.3.)
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 Criterio de evaluación

CE.ECA.1.3 Expresa emociones, vivencias e ideas a través de la creación individual de sencillas producciones artísticas 
en situaciones lúdicas.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Las actividades ofrecidas a los estudiantes deben ser lo suficientemente abiertas como para dar cabida a la expresión de 
emociones y sentimientos, y a la propuesta de ideas propias.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.ECA.1. Valorar las posibilidades y limitaciones de ma-
teriales, herramientas y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos en procesos de interpretación y/o creación de 
producciones propias.

OG.ECA.3. Considerar el papel que desempeñan los co-
nocimientos y habilidades artísticos en la vida personal y 
laboral, y explicar sus funciones en el desempeño de dis-
tintas profesiones.

OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilidades en 
proyectos de interpretación y/o creación colectiva, y usar 
argumentos fundamentados en la toma de decisiones, para 
llegar a acuerdos que posibiliten su consecución. 

OG.ECA.7. Crear productos artísticos que expresen visio-
nes propias, sensibles e innovadoras mediante el empleo 
consciente de elementos y principios del arte. 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más cons-
ciente de las ideas y emociones que suscitan las distin-
tas producciones culturales y artísticas, y las que pueden 
expresar en sus propias creaciones, manifestándolas con 
convicción y conciencia.

ECA.1.1.2. Expresar la propia identidad, emociones y senti-
mientos a través del juego simbólico en su dimensión per-
sonal y libre, identificándose con personajes fantásticos o 
cotidianos.

ECA.1.1.4. Utilizar la expresión gráfica o plástica como re-
curso para la expresión libre del yo, de la historia personal 
de cada uno.

ECA.1.1.6. Ejecutar movimientos locomotores (andar, co-
rrer, saltar, reptar, rodar, etc.) y funcionales en actividades 
de expresión corporal y juego libre y dirigido, para expresar 
sentimientos e ideas y descubrir las posibilidades del pro-
pio cuerpo.

ECA.1.1.7. Describir el propio cuerpo y explicar sensaciones 
y emociones a través de representaciones gráficas y de la 
palabra hablada.

ECA.1.1.8. Practicar juegos de luces y sombras, juegos en el 
espejo y otras actividades lúdicas que den lugar al encuen-
tro con la imagen propia.

ECA.1.1.9. Registrar la imagen propia a través de autorre-
tratos dibujados o fotografías.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia. 

I.ECA.1.3.1. Participa en juegos simbólicos y realiza produc-
ciones artísticas sencillas con una intención expresiva y/o 
comunicativa. (I.3., S.1.)

I.ECA.1.3.2. Intuye las posibilidades del propio cuerpo en 
actividades de movimiento y de juego dramático. (J.1., S.1.)
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 Criterio de evaluación
CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones artísticas colectivas a través de juegos y otras actividades libres o dirigidas.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Se trata de prestar especial atención a la interacción, la escucha mutua, la adaptación a los distintos tiempos, el respeto, 
la imaginación compartida, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.ECA.1. Valorar las posibilidades y limitaciones de mate-
riales, herramientas y técnicas de diferentes lenguajes artís-
ticos en procesos de interpretación y/o creación de produc-
ciones propias.

OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilidades en 
proyectos de interpretación y/o creación colectiva, y usar 
argumentos fundamentados en la toma de decisiones, para 
llegar a acuerdos que posibiliten su consecución. 

OG.ECA.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías di-
gitales para el conocimiento, el disfrute y la producción de 
arte y cultura.

OG.ECA.7. Crear productos artísticos que expresen visiones 
propias, sensibles e innovadoras mediante el empleo cons-
ciente de elementos y principios del arte. 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más cons-
ciente de las ideas y emociones que suscitan las distintas 
producciones culturales y artísticas, y las que pueden ex-
presar en sus propias creaciones, manifestándolas con con-
vicción y conciencia.

ECA.1.2.1. Participar en situaciones de juego dramático para 
situarse, narrarse y ponerse en el lugar del otro; contar his-
torias con el otro y jugar a ser otras personas.

ECA.1.2.2. Danzar y participar en actividades de expresión 
corporal y movimiento que posibiliten el encuentro con el 
otro para compartir, llegar a acuerdos, tomar contacto y re-
lacionarse.

ECA.1.2.3. Cantar y hacer música en grupo con sonidos cor-
porales y/o producidos con objetos naturales (hojas o tallos 
de cebada, piedras, agua, etc.) o artificiales, disfrutando del 
encuentro con los otros y el sentimiento de pertenencia a 
un colectivo.

ECA.1.2.4. Producir obras plásticas o gráficas en grupo, lle-
gando a acuerdos, respetando las opiniones de los otros y 
contribuyendo a la consecución de resultados.

ECA.1.2.5. Realizar construcciones colectivas, como proyec-
tos de ocupación del espacio compartido.

ECA.1.2.6. Relatar la historia colectiva o del nosotros a tra-
vés de la palabra hablada, describiendo sensaciones, expe-
riencias, emociones o proyectos colectivos.

ECA.1.2.7. Practicar juegos y actividades que posibiliten la 
observación del otro y del grupo, generando la noción de 
imagen compartida.

ECA.1.3.1. Dramatizar narraciones con un principio y un fi-
nal reconocibles, con o sin diálogos, con personajes reales o 
simbólicos, consensuados y elegidos.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coheren-
cia y honestidad en todos nuestros actos.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra len-
gua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numéri-
co, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con respon-
sabilidad nuestros discursos.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia.

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equi-
po en el que comprendemos la realidad circundante y res-
petamos las ideas y aportes de las demás personas.

I.ECA.1.4.1 Establece relaciones empáticas con sus compa-
ñeros y los adultos que eventualmente participan en la reali-
zación de actividades artísticas colectivas. (S.1., I.3.)

I.ECA.1.4.2 Comprende la planificación del proceso de tra-
bajo que se le propone o que surge del grupo en la realiza-
ción de producciones artísticas colectivas. (S.4., J.2., I.2., I.4.)
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Mapa de contenidos conceptuales

Bloque 1 
El yo: 

la identidad

Dimensión  
personal y afectiva 

- emocional

Bloque 2 
El encuentro 

con otros: 
la alteridad

Dimensión  
social y relacional

Bloque 3 
El entorno: 

espacio, tiempo 
y objetos

Dimensión  
simbólica y  
cognitiva

Observar Explorar y expresar

Indagar e investigar Convivir y participar

Juego dramático

La danza, la expresión corporal y el 
movimiento

El canto, la interpretación y la 
creación musical

Producciones plásticas o gráficas

Construcciones colectivas

La palabra hablada

La imagen compartida

Los juegos sensoriomotores

El juego simbólico

Posibilidades sonoras de la voz, el 
cuerpo, elementos de la naturaleza 
y los objetos

Expresión gráfica o plástica

La sensorialidad

Movimientos locomotores y 
funcionales

El cuerpo

La imagen propia

Autorretratos

Preparatoria

La dramatización

Manifestaciones culturales y artísticas

La música de distintas épocas 
y culturas

La cultura visual

Profesionales del arte y la 
cultura local




