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GUÍA DE APRENDIZAJE ÁREA
Ed. Física Recreación y Deportes

El propósito de la presenta guía es colocar a disposición de los estudiantes un material de trabajo pedagógico,
en el que se presentan temáticas del área de Educación física y que el estudiante haga un diagnóstico de
su aprendizaje obtenido en los años anteriores y para recordar lo aprendido.

El estudiante partirá de los siguientes temas vistos

· El calentamiento y su importancia
· El estiramiento y su importancia
· Las cualidades físicas
· Los circuitos
· La hidratación y la higiene

Con estos temas debe iniciar el estudiante y presentar un informe de cada uno
Docente: Miguel Ángel Rendón

GUÍA DIAGNOSTICA ÁREA
Ed. Artística y Cultural

Actividad Teniendo claro el concepto de mándala y como se crea un mándala, crea y colorea tu

propio mándala.

Metodología
✔ Remitirse al final de la guía en donde encontrara una breve reseña sobre qué

es un mándala, sus orígenes y cómo crear nuestro propio mándala.

GUÍA 1

GRADO 6°, 7° PERIODO: Uno
TIEMPO Desarrollo: Semana 4 (entre el 14 y el 15 de febrero)
OBJETIVOS - Identificar las fortalezas y debilidades que el estudiante presenta en el

ámbito cognoscitivo en las temáticas del grado anterior.
EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

- Identificar las fortalezas y las debilidades presentes desde los
aprendizajes del área.

TEMA - Diagnóstico del área.

DOCENTES Adriana Gallego, María teresa Echeverri, Julián Zapata, Sol García, John Jairo
Ramírez y Lina María Patiño Orozco
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✔ En un cuadrado de hoja base 30 o de cartulina blanca de 25 x 25 cm, debes
hacer y colorear tu propio mándala.

✔ El formato para dibujar puede ser un círculo o un cuadrado, en el centro debes
colocar la inician de tu nombre, es obligatorio; el resto es de tu creatividad, para
colorearlo lo puedes hacer con colores, con plastilina, con vinilos o pegando
papeles de colores y si deseas puedes combinar las diferentes técnicas.

✔ Para evaluar se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

 Formato, creatividad y originalidad. (1 Nota)
 Mándala terminado y el coloreado completo. (1 Nota)

DATOS DE COMUNICACIÓN
Adriana Patricia Gallego adrianagallego@iejuandedioscock.edu.co

Julián David Zapata Ochoa julianzapata@iejuandedioscock.edu.co

María Teresa Echeverri teresaecheverri@iejuandedioscock.edu.co

Sol María García solgarcia@iejuandedioscock.edu.co

John Jairo Ramírez jhonramirez@iejuandedioscock.edu.co

Lina Maria Patiño linapatino@iejuandedioscock.edu.co

NOTA:
Para la entrega de las diferentes actividades y trabajos se hará por el medio que cada docente le indique y le
informe el día de la reunión virtual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN SUPERIOR VALORACIÓN ALTO VALORACIÓN BÁSICO VALORACIÓN
BAJO

(calificación entre 4,6 y 5,0):
La solución de la guía es
correcta, completa y se
presenta

(calificación entre 4,0 y 4,5):
La solución de la guía tiene
pocos errores en su
desarrollo o se

(calificación entre 3,0 y 3,9):
La solución de la guía tiene
varios errores en su
desarrollo, no

(calificación entre 1,0 y
2,9): El estudiante no
solucionó la guía o
muy poco de ella, se
percibe
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siguiendo todos los criterios
planteados por el docente;
alcanzando de forma
satisfactoria el objetivo
propuesto
en este plan de trabajo. La
forma en que se entrega la
información es precisa y
organizada. El estudiante
utiliza los canales de
comunicación disponibles en
su hogar, para mantener una
comunicación permanente
con el docente, planteando
inquietudes, realizando
aportes valiosos y percibiendo
muy buen apoyo familiar. La
entrega fue oportuna y dentro
de los parámetros exigidos.

presenta siguiendo algunos
de los criterios planteados
por el docente; alcanzando
el objetivo propuesto en
este plan de trabajo. La
forma en que se entrega la
información es clara y
organizada. El estudiante
utiliza los
canales de comunicación
disponibles en su hogar,
para mantener una
comunicación con el
docente,
planteando inquietudes,
realizando aportes y
percibiendo
acompañamiento familiar. La
entrega fue oportuna.

está completa o se presenta
siguiendo pocos de los
criterios planteados por el
docente; alcanzando el
objetivo
propuesto en este plan de
trabajo de forma básica. La
forma en que se entrega la
información es poco
organizada. El estudiante
utiliza los canales de
comunicación disponibles en
su hogar, para mantener una
comunicación mínima con el
docente, percibiendo poco
acompañamiento familiar. La
entrega no fue oportuna.

copia; no alcanzando
el objetivo propuesto
en este plan de trabajo
La forma en que se
entrega la información
no es clara y falta
organización. El
estudiante no
estudiante utiliza los
canales de
comunicación
disponibles en
su hogar, para
mantener una
comunicación con el
docente.

¿Para qué sirve él Mándala?
Un mándala, que no una mándala es, por tanto, un símbolo espiritual asociado al hinduismo y budismo. Con la
realización de esta obra se pretende conectar con la energía universal que se representa con forma circular.

El mándala es una creación que, por supuesto no solo se trabaja haciendo círculos concéntricos. En esta obra se
exponen muchos otros elementos que se entienden como esenciales del universo y del mundo más tangible.

¿Qué es un Mándala?
Siguiendo con el párrafo anterior, entendemos que un mándala es una estructura que se organiza en torno a un punto
concéntrico. De este emana todo lo que quiere representar o con todo lo que se quiere conectar en su realización.

Siempre se trabaja en estructura circular, como si fuera en anillos, ampliando cada vez más su volumen. Aunque
generalmente, al hablar de estos diseños, pensamos en figuras geométricas, también se trabaja con formas más
orgánicas y maleables.

Como hacer mándalas
Por supuesto, la respuesta en este caso debería ser «como uno quiera». Pero vamos a intentar concretar algo más. Un
mándala se puede hacer como algo artístico, como algo espiritual o como es ahora tendencia como terapia artística. En
la mayoría de los casos, él mándala no busca destacar por la presencia estética si no hallar la armonía entre obra y
artista.

Se puede hacer con arenas de colores, con piedras, con sales o las vertientes más comunes en occidente:
como dibujo y/o pintura. La creación del mándala se basa en la repetición de los motivos, comenzando por lo más básico
y elemental e ir incorporando anillos concéntricos.
No todos los motivos tienen por qué ser geométricos ni simétricos. No hay mayor norma que no tener prisa y liberar la
mente.
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