
 

DOCENTE: LUZ AYDA PEREZ __________________________ AREA:   __ARTISTICA_____________ 

PERIODO: __1_____                                                          GRADO: _TERCERO____________________ 

 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. Reconocer los lenguajes expresivos como instrumentos para el desarrollo de la conciencia corporal. 

2. Reconocer la importancia de las expresiones musicales de su entorno y las experimenta. 

3. Analizar e interpretar los elementos constitutivos de la música, la danza y el dibujo. 

4. Diseñar sus propias creaciones plásticas de acuerdo a ciertos criterios. 

Observa el siguiente video en compañía de tu docente. 

https://www.youtube.com/watch?v=UFLymMzL_9Y 

 

Ahora vas a buscar los siguientes materiales: papel globo, cartulina, agua, un atomizador, color negro. Vas a poner los diferentes 

papeles globo encima de la cartulina y vas a mojarlos un poco con el atomizador, vas a esperar que se seque y vas a ver como sus 

colores quedan reflejados en la cartulina, ahora la docente te pondrá diferentes ritmos musicales y a medida que van sonando estos 

vas a realizar tu obra de arte con el color negro sobre la cartulina que acabas de pintar. Tienes tiempo de pensar en lo que quieres 

realizar. Al terminar tu obra vas a darle un nombre y vas a exponerlo a tus compañeros de clase.  

Comenta con tus compañeros y docente. 

¿Qué género de música te inspiro más para realizar to obra?  

¿Qué crees que te lleva a inspirarte? 

¿Qué medios utilizas para expresar algo que sientes?  

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=UFLymMzL_9Y


 

 

DOCENTE: _LUZ AYDA PEREZ ______________________ AREA:   __ARTISTICA_____________________ 

PERIODO: __2_____                                                          GRADO: _TERCERO__________________________ 

 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. Crear acciones expresivas en las que se evidencian diferentes evocaciones. 

2. Identificar las diferentes formas de expresión plástica con pintura, vinilos, doblado y modelado. 

3. Construir sus propias formas de expresión gestual para darle vida a una temática dada. 

4. Participar en juegos musicales en los que transmite sus intuiciones, sentimientos y fantasías musicales. 

 

Te invito a observar el siguiente cuento. 

https://www.youtube.com/watch?v=PW08EGDOREs 

Te invito a que realices un dialogo con tus familiares sobre la historia de tus diferentes cumpleaños que se han celebrado en tu 

familia. 

Pregúntales a tus abuelos, primos, tíos, papá y mamá ¿cómo celebraban ellos su cumpleaños cuando eran pequeños?  

Dialoga con tu docente y compañeros.  

¿Cuál de tus cumpleaños te ha gustado más? 

¿Qué es lo que más te gusta de los cumpleaños? 

¿Cómo te gustaría celebrar tu próximo cumpleaños?  

Vas a buscar los siguientes materiales: cartulina, hojas de colores, colbon, mirellas, colores, revistas, fotos de tus cumpleaños.  

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=PW08EGDOREs


Ahora vas a realizar un collage donde vas a poner creativamente las diferentes fotos de tu cumpleaños, vas a decorarlo a tu gusto y 

vas exponerlo a tus compañeros de clase y docente. Recuerda ponerle un título a tu obra de arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCENTE: _LUZ AYDA PEREZ _________________ AREA:   __ARTISTICA__________________________ 

PERIODO: __3_____                                                          GRADO: __3_______________________________ 

 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. Identificar la contemplación como actitud indispensable para la interpretación de lenguajes cotidianos y artísticos. 

2- Diseñar sus propias creaciones plásticas de acuerdo a ciertos criterios. 

3- Demostrar solidaridad en la elaboración de materiales propios del área. 

 

Te invito a escuchar la siguiente canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=fmhP6Bx4YnY 

Vas a buscar diferentes materiales con los que te puedas personificar tales como: pelucas, máscaras, disfraces, pinta caritas, 

sombreros, gafas etc.  

Ahora vas a volver a realizar la mímica de la canción que te presente y vas a presentarla ante tu docente y compañeros de clase.  

Ahora vas a  buscar algunos materiales que encuentras fácilmente en tu área como: botellas plásticas, cajas de cartón, lana, 

piedras, tapas de gaseosa, mirellas, colbon, papeles de colores.  

Vas a pensar en un instrumento musical que sea de tu agrado por su sonido, ahora vas a tratar de crear con los diferentes 

materiales disponibles un instrumento, después de crearlo vas a pensar en la canción que más te gusta y vas a cantarla y tratar de 

acompañar la misma con los sonidos de tu instrumento musical.  Recuerda que eres muy creativo.  

Te comparto algunas ideas.  

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=fmhP6Bx4YnY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


