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ÁREA INTEGRADA ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 

GRADO:  Tercero 

PERIODO: Dos 

OBJETIVO  Manifestar, exteriorizar sentimientos, sensaciones, ideas para desarrollar el sentido 

o intención estética del movimiento  

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué incidencia tiene la expresión corporal y artística en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas y sociales de  los  niños? 

DOCENTES: Liliana Villa López- María Emma Martínez- Darling Agualimpia. 

 

ENVÍO DE 

EVIDENCIAS: 

lilianavillalopez@hotmail.com (grado 3.1); 

maria27.martinez@gmail.com (grado 3.2) 

michocolaticodao03@hotmail.com (grado 3.3) 

 

Semana 32 

Teselación. 

 

Los términos teselaciones y teselado hacen referencia a una regularidad o patrón de figuras que recubren  

completamente una superficie plana que cumple con dos requisitos:  

1. Que no queden espacios.  

2. Que no se superpongan las figuras. 

Observa el ejemplo realizado con hexágonos regulares: 
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Aplica y resuelve: 

 

Con papeles de colores del kit pedagógico realiza el siguiente patrón o teselación, y recuerda las dos 

condiciones no debe tener espacios y no pueden están una encima de la otra. 

 

1. Recorta triángulos equiláteros es el que tiene todos sus lados iguales de diferentes colores. 

2. Arma el patrón o la teselación en el cuaderno de artística. 

 

 

 

 

 

 

Triángulo equilátero:        
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Semana 33 

 

El ejercicio de coordinación motriz gruesa ayuda al fortalecimiento de los músculos del cuerpo, el equilibrio 

además que nos ayuda a tener una mente despejada y en buena condición mental. 

 

Aplica y resuelve: 

 

https://youtu.be/ZdXJQWEyOic 

 

1. Observa varias veces el video. 

2. Realiza con cinta en el piso la escalera. 

3. Practica varias veces los ejercicios. 

4. Realiza el video para enviar. 

 

 

https://youtu.be/ZdXJQWEyOic

