
 

 

DOCENTE: LUZ AYDA PEREZ _________________________ AREA:   __ARTISTICA____________________ 

PERIODO: __1_____                                                          GRADO: _SEGUNDO __________________________ 

 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. Identifica en el juego un espacio para la imaginación. 

2. Utilizar  materiales diversos para la construcción de juegos que le permitan crear. 

3. Inventar juegos a partir de materiales reutilizables  

4. Expresar por medio del juego sus ideas y vivencias  

5. Representar con diferentes materiales sus ideas.    

Te invito a observar el siguiente video.  

Después de haber observado el video vas a dialogar con tus compañeros y docente: 

¿Cuándo deseas jugar con algo que no lo tiene como lo solucionas?  

¿Qué herramientas te sirven para simular un cohete? 

¿Si te encuentras en el aula de clases como jugarías a ser un piloto? 

Con tus compañeros de clases vas a realizar la siguiente actividad: el docente te va a entregar los siguientes materiales: vinilos, 

papeles de colores, telas, los buzos de todos los compañeros, los zapatos de todos los compañeros. Ahora van a realizar una 
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representación con algunos de tus amiguitos imaginando que todos viven en un desierto y que para pasar al lugar donde encuentran 

agua deben cruzar un puente, todos van a participar y con los materiales que tienen van a construir ese puente.  

WEBGRAFIA  

https://www.youtube.com/watch?v=X7rSPQBquvY 

https://www.youtube.com/watch?v=bkGHs_rUJDk 
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DOCENTE: LUZ AYDA PEREZ _________________________ AREA:   __ARTISTICA____________________ 

PERIODO: __2_____                                                          GRADO: _SEGUNDO _______________________ 

 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1- Diferenciar las experiencias kinestésicas  de las visuales y las sonoras. 

2- Identificar las diferentes utilizaciones del títere en una dramatización. 

3- Identificar los conceptos del dibujo dirigido y espontáneo. 

4- Representar  dibujos de historias infantiles narradas en clase  

5- Realizar movimientos según las situaciones y las expresiones del rostro. 

Observa el siguiente video en compañía de tu docente.  

https://www.youtube.com/watch?v=HcACrogWYcs 

 

Ahora con alguno de tus compañeros vas a tratar de realizar alguno de los diferentes juegos que allí te presentaron.  

Dialoga  

¿Cuál de los juegos te gusto más y por qué? 

¿Cuál de los juegos de pareció más difícil y por qué?  

Vas a utilizar los siguientes materiales: vasos desechables, papeles de colores, vinilos, pimpones, colbon, mirellas etc. Ahora vas a 

decorar los vasos con el material disponible, después vas a invitar  a uno de tus compañeros y vas a comenzar a realizar el siguiente 

juego: vas a tirarle el pimpón a tu compañero tratando de atraparlo dentro del vaso, realiza este juego varias veces, ahora vas a 
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inventar con este material un juego nuevo o puedes inventarte un personaje y vas a representarlo delante de tus compañeros de 

clase. Recuerda que eres muy creativo.  

Ahora vas a buscar tus colores y una hoja de papel y vas a dibujar libremente la parte que más te gusto de todas las actividades que 

realizaste. Le vas a dar un título a tu obra de arte y lo vas a exponer con tus compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCENTE: LUZ AYDA PEREZ _________________________ AREA:   __ARTISTICA_________________ 

PERIODO: __3_____                                                          GRADO: _SEGUNDO ______________________ 

 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1- Evidenciar una actitud de atención en la interpretación de formas expresivas. 

2- Diferenciar el significado de las expresiones artísticas que permite el modelado, el coloreado, y la utilización de sombras en 

su producción. 

3- Transformar elementos de la realidad en producciones artísticas con creatividad. 

4- Realizar exposiciones  de trabajos. 

5- Seguir  instrucciones para la elaboración de sus trabajos. 

Escucha detenidamente los siguientes sonidos.  

https://www.youtube.com/watch?v=7Ilu033ydSw 

Llego el momento de expresarnos, para esto vas a pensar ¿cómo te sientes el día de hoy? Ahora vas a disponer del siguiente 

material: instrumentos musicales, pinta caritas, vinilos, pinceles, papel craff, marcadores, colores, disfraces etc. Utilizando estos 

materiales vas a buscar la manera de expresarte  que más  te guste como: dibujo, canciones, teatro, escribiendo etc. Después de 

tener todo preparado le vas a  dar un nombre a tu trabajo y lo vas a exponer ante tus compañeros de clase.  
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