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ÁREAS: GUÍA INTEGRADA DE ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 

 

GRADO: CUARTOS Y QUUINTOS 

PERIODO: DOS 

OBJETIVO  Fundamentar el desarrollo físico-motriz mediante la ejecución de actividades 
físicas y deportivas haciendo énfasis en los juegos pre-deportivos, además de 
otras actividades lúdicas que propicien un ambiente de convivencia y 
esparcimiento. 
 
Desarrollar habilidades y destrezas a partir de la técnica y teorías 
correspondientes a la disciplina de las artes plásticas. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo puedo identificar mis condiciones y características físicas individuales 
para la práctica de la actividad física y los juegos y el deporte? 
 
¿Cómo ejercitar el desarrollo de la motricidad fina y gruesa a partir del manejo 
espacial?  
 

DOCENTES: • Los estudiantes del grupo 4°1 envían las evidencias a la profesora María Gladis 
Gallego Álzate al correo mariagladisgallegoalzate@gmail.com  y a la profesora 
Blanca Cecilia Uribe Sierra al correo blancauribesierra@gmail.com (Quien 
valorará el trabajo en el área de artística)    

• Los estudiantes del grupo 4°2 envían las evidencias a la profesora Beatriz Elena 
Suárez Garcés al correo suagabe@gmail.com (Quien valorará el trabajo en el área 
de educación física) y a la profesora Blanca Cecilia Uribe Sierra al correo 
blancauribesierra@gmail.com (Quien valorará el trabajo en el área de artística)    

• Los estudiantes de los grupos 4°3, 5°1, 5°2 y 5°3 envían las evidencias a la profesora 
Carolina Salgado Montoya al correo csalgadomontoya@yahoo.es (Quien valorará 
el trabajo en el área de artística) y a la profesora Beatriz  
Elena Suárez Garcés al correo suagabe@gmail.com (Quien valorará el trabajo en 
el área de educación física)  
  

Recuerda escribir en el asunto del correo el número de la guía, tu nombre completo y 
el grupo al que perteneces.  
 
 
 
 
 
 
 

    
GUIA 2 
SEMANA DE REALIZACIÓN: 
 
FECHA DE ENTREGA:  

 
Los invito a realizar las actividades con mucho entusiasmo y responsabilidad; la guía está integrada 
con artística y educación física. 
 Las inquietudes o dudas de la guía se comunican con la profesora GLADIS GALLEGO, correo 
electrónico: mariagladisgallegoalzate@gmail.com  WhatsApp: 3106015192 

mailto:mariagladisgallegoalzate@gmail.com
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MI CUERPO UN TESORO, QUE DEBO CUIDAR 

 

  

 

 

 

 

 

ASÍ PUEDO CUIDAR MI CUERPO: 
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 Busco un lugar adecuado y seguro para hacer actividad física. Evito lugares y avenidas muy transitadas 
y con temperaturas extremas como demasiado calor o frío. 
 

 Me alimento sanamente. Procuro que mi alimentación sea correcta y sin excesos, pues la energía que necesito 
para moverme y crecer la obtengo de lo que como. 
 

 Me hidrato adecuadamente. Tomo agua sin azúcar y potable cuando hago ejercicio, pues mi cuerpo pierde 
líquidos y minerales que necesito recuperar  

 

 Me preparo para una buena actividad ´física. Realizo movimientos de calentamiento y estiramiento leves.   
 

 Realizo actividad física con frecuencia. Camino, hago ejercicios, natación, monto en bicicleta, troto, practico un 
deporte (fútbol, voleibol. Baloncesto palotroke entre otros) 
 

 Visito al médico para revisar mi peso, mi estatura y mi estado físico. 
 

 Descanso. Para mantener una buena salud física y recuperar energía. Duermo de 8 a 10 horas diarias 
 

 Tengo una buena higiene. Después de hacer una actividad física me baño para evitar enfermedades y estar 
limpio y cómodo 

 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1. 

Colorea utilizando los colores fríos en los dibujos del niño y los implementos de aseo y con los colores cálidos: 

la niña, los implementos de aseo y el círculo de los alimentos que están en la parte superior de la guía. 

REPASO 

 

   LOS COLORES FRÍOS SON: verde, azul verde, azul, azul violeta, violeta y rojo violeta. 

 

LOS COLORES CÁLIDOS SON: rojo, rojo naranja, naranja amarillo, naranja, amarillo y verde amarillo 
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ACTIVIDAD 2. 

 

MUEVO MI CUERPO: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Campo minado. 

En este ejercicio físico controlarás tu cuerpo al desplazarte y saltar en distintas situaciones. Compartirás tu 

experiencia con tu familia 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Consigue diferentes objetos fáciles de saltar que no sean peligrosos como: cajas de cartón de varios tamaños, 

Prendas de vestir que no utilices, papeles, cuerdas, cintas, hojas de árboles entre otros. 

Ahora realiza las siguientes actividades: 

A. Salta los obstáculos con los pies juntos 
B. Desplázate marchando y salta los obstáculos con un solo pie. 
C. Trotar suave y saltar los obstáculos 
D. Caminar hacia atrás y saltar los obstáculos. 
E. Toma de la mano un familiar y corran en punta de pies cuando lleguen a un objeto u obstáculo salten al 

mismo tiempo 
   

Puedes inventar otras actividades con tu familia. 

RESPONDE: 

 ¿Qué hiciste para tener control de tu cuerpo al saltar y desplazarte? 
 

     .       ¿Qué es lo que más te gustó al compartir las actividades con tu familia? 

 

 

ACTIVIDAD 3 
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Leer de nuevo las ocho recomendaciones sobre: “ASÍ PUEDO CUIDAR MI CUERPO” que se encuentra en la parte 

superior de la guía, con la información elaborar un COLLAGE, antes de realizar la actividad aprenderemos lo 

que es y las características del collage. 

MATERIALES QUE NECESITAN PARA EL TRABAJO: 

 Un octavo de cartulina 

 Cualquier papel que tengas en tu casa: periódico, revistas etc. 

 Colores 

 Pegamento 

 Tijeras y regla si necesitas 
 

¿QUÉ ES UN COLLAGE?    

 

 

   

  
    Un collage es un trabajo de arte hecho con diversos materiales como el papel, el periódico, las fotografías, la tela y 

otros objetos que encuentres.  

CARACTERISTICAS DEL COLLAGE    

   Las principales características del collage son: Se pueden integrar fotografías, pinturas, imágenes, texturas y otros. 

El papel del collage es diverso, se pueden unir hojas blancas, hojas de colores, periódicos, revistas, cartulina papel con 

texturas entre otros    

   El collage es una técnica de dibujo muy especial que te permitirá sacar toda la creatividad que llevas dentro de una 
forma diferente. ¿Crees que no sabes dibujar? Prueba con el collage y verás que para ser artista hace falta muy poquito 
de imaginación. 
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Para hacer un collage necesitarás: Un papel de base sobre el cual puedes crear tu dibujo, un lápiz, pegamento de 
barra y papeles de colores de todo tipo (revistas, diarios, papeles de colores, papeles con diferentes texturas... cuanta 
más variedad tengas, mejor). 
  
La idea del collage es crear dibujos a partir de varios recortes de papeles diferentes. Jugando con los colores 
podremos definir las diferentes partes del dibujo e iremos formando la imagen pegándolos uno al lado de otro de la 
manera deseada.  
  
Para que el dibujo sea más fácil de hacer, te recomiendo que primero lo dibujes con un lápiz. Por ejemplo: si lo que 
quieres es dibujar un árbol, lo primero que tendrás que hacer es dibujar las líneas principales que vas a seguir marcando 
la zona del tronco y las hojas. Luego, sólo tienes que recortar trozos de papel de los colores que quieras que lleve tu 
dibujo e ir pegándolos para formar el tronco y las hojas. Cuanta más variedad de tonalidades uses, más bonito te 
quedará el collage; y si acabas llenando toda la base o la cartulina, incluyendo el fondo, el resultado final seguro que es 
espectacular.  
  
La técnica del collage te permitirá exprimir toda tu imaginación y hacer dibujos y creaciones llenas de color y 
contraste. Puedes empezar con un collage sencillo usando recortes de papeles de colores lisos y poco a poco ir 
atreviéndote con los recortes de revistas y otros materiales. Podrás recortar personajes y colocarlos en medio de tus 
creaciones y hasta crear escenas nuevas con los recortes que hayas seleccionado. La creatividad no tiene límites y los 
resultados siempre son muy llamativos. 
 
  
Ejemplos de collages 
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Los estudiantes que tengan los recursos pueden completar el tema con un video sugerido en el siguiente enlace: 

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

 

 

BIBLIOGRAFIAS: 

Educación física quinto grado 

Autores 
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https://actividades.dibujos.net/dibujar/aprendemos-a-dibujar-con-la-tecnica-del-collage.html 

https://webdelmaestro.com/como-hacer-un-collage 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_bTXbZCZmuM
https://actividades.dibujos.net/dibujar/aprendemos-a-dibujar-con-la-tecnica-del-collage.html
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