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GUÍA DE APRENDIZAJE ÁREA
Ed. Artística y Cultural

GRADOS Sexto – Séptimo
PERIODO Uno
OBJETIVOS - Valorar la importancia del dibujo como medio de expresión de

sentimientos, vivencias y creaciones.
- Aumentar el bagaje motriz, la expresión y la sensibilidad a través del

desarrollo de actividades óculo-manuales.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

- ¿Comprendo las diferentes técnicas de expresión usándolas para la
manifestación de mis emociones en diferentes situaciones de la vida
diaria?

DOCENTES Adriana Gallego, Julián Zapata, María teresa Echeverri, Sol María García,
John Jairo Ramírez, Lina María Patiño Orozco

GUÍA NÚMERO 1
Tiempo (20 horas) Semana 5 (22 al 27 de febrero)

Actividad Hacer lectura atenta y realizar todas las actividades que se presentan a continuación,

según corresponda.

Objetivo de
aprendizaje

✔ Realizar trazos continuos a mano alzada.
✔ Coordinar y orientar activamente la motricidad para la construcción de formas

expresivas.
Metodología ✔ Trabajo en casa mediado por el autoaprendizaje con orientación y seguimiento

del profesor. Para desarrollar la guía nos apoyaremos en los textos anexados
al final y los links de ayudas teóricas y visuales. Es importante hacer lectura
muy detenida y atenta de los textos para poder realizar las actividades.

✔ Las actividades a desarrolla las encuentras enunciadas, descritas y
acompañadas de un corto texto teórico al final de los cuadros informativos de
esta guía.

✔ Toda tu producción la debes realizar en tu cuaderno o en hojas base 30 según
corresponda la actividad a desarrollar, luego tomarle fotos para enviarlas a tu
profesor.

✔ Debes estar pendiente del día 22 de febrero de la reunión virtual para la
presentación de dicha guía y demás información del docente.

✔ Fecha de entrega de las actividades terminadas el viernes 27 de febrero.
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DATOS DE COMUNICACIÓN

Adriana Patricia Gallego adrianagallego@iejuandedioscock.edu.co

WhatsApp: 3044916982

Julián David Zapata Ochoa julianzapata@iejuandedioscock.edu.co

WhatsApp: 3006186339

María Teresa Echeverri teresaecheverri@iejuandedioscock.edu.co

WhatsApp: 3166597419

Sol María García solgarcia@iejuandedioscock.edu.co

WhatsApp 3122024244

John Jairo Ramírez jhonramirez@iejuandedioscock.edu.co

WhatsApp 3053789917

Lina Maria Patiño linapatino@iejuandedioscock.edu.co

Chat de Hangouts, WhatsApp NO

NOTA:
Para la entrega de las diferentes actividades y trabajos se hará por el medio que cada docente le tiene
informado y habituado o por el correo institucional que se encuentra en el cuadro anterior.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
VALORACIÓN
SUPERIOR VALORACIÓN ALTO VALORACIÓN BÁSICO VALORACIÓN BAJO

Manejo correcto del
tiempo y desarrollo total
en alta calidad de las
actividades propuestas.

Manejo adecuado del tiempo
y desarrollo total en buena
calidad de las actividades
propuestas.

Manejo del tiempo y
desarrollo parcial de las
actividades propuestas.

Poco manejo del tiempo
y desarrollo mínimo de
las actividades
propuestas.

Uso y aplicación
correctamente de los
implementos de trabajo.

Uso y aplicación adecuada
de los implementos de
trabajo.

Uso y aplicación
medianamente de los
implementos de trabajo.

Uso y aplicación
inadecuado de los
implementos de trabajo.

Puntualidad y orden
correcto en la entrega
de la guía completa.

Puntualidad y orden básico
en la entrega de la guía
completa.

Poca puntualidad y orden
en la entrega de la guía
completa.

Impuntualidad y poco
orden en la entrega de
la guía.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1- Con los modelos presentados a continuación, realizar 1 plana de cada uno de ellos de cuaderno grande
cuadriculado, dichas planas deben ser con lápiz 6B o colores según corresponda, a renglón continúo y
luego tomarle foto a la plana terminada para enviarla a su profesor. (Desarrollo de la motricidad fina).

Motricidad Fina
El término motricidad se emplea para referirse a los movimientos complejos y coordinados que realiza una
persona y que implican al sistema locomotor, siendo coordinados por la corteza cerebral y estructuras
secundarias que lo modulan. En algunas publicaciones recibe el nombre de "motilidad", de ahí que a veces se
utilicen indistintamente términos como "motricidad gruesa" o "motilidad gruesa" y "motricidad fina" o "motilidad
fina".

La motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios mucho más precisos, que implican pequeños
grupos de músculos. Se refieren a las actividades que requieren la coordinación ojo-mano y la coordinación de
los músculos cortos para realizar actividades cotidianas. El control de la motricidad fina es la coordinación de
músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos.

- Actividad 1
Escoger 2 ejercicios de la imagen anterior y con cada uno hacer una plana con las indicaciones dadas
anteriormente.
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- Actividad 2
De la imagen que se encuentra a continuación debes seleccionar dos figuras que te gusten y con cada
una de ellas debes hacer una plana para un total de dos planas, entre figura y figura solo se deja un
cuadrito y debe estar coloreada en su totalidad a su propio gusto y creatividad, también debes hacer uso
de la regla para un mejor trazo.

- Actividad 3
Con base en la siguiente imagen tomar los modelos tal cual como están y los debes reproducir dejando
solo un cuadrito de separación entre cada figura hasta llenar la hoja en su totalidad y luego colorear a tu
propio gusto y creatividad, debe ser exactos los modelos sin modificaciones.
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2- Con base en un modelo dado en una cuadricula lo debes reproducir tal cual en una cuadricula realizada
por ti mismo que mida 20 cm x 20 cm en su totalidad y cada uno de los cuadrados que la componen
deben medir 4cm x 4 cm, esto debe realizarse en una hoja base 30 y luego colorearlo de forma creativa
a tu propio gusto y completar el fondo, para enviarlo a tu profesor le tomas foto al paso a paso para un
total de 5 fotos. (ampliación con cuadricula)


