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GUÍA DE APRENDIZAGE ÁREAS INTEGRADAS
Ed. Física Recreación y Deportes - Ed. Artística y Cultural

GUÍA 1

GRADO Noveno - Décimo PERIODO: Uno
TIEMPO (20 horas) Desarrollo: Semana 5 (del 22 al 27 de febrero)
OBJETIVOS - Manejar y aplicar el concepto de color y composición en el tema del

mándala.
- Manejar los conceptos espacio, tiempo y sujeto y aplicarlos a la

construcción grafico espacial en tiempo y tamaño real.
PREGUNTAS
PROBLEMATIZADORAS

- ¿Comprendo las diferentes técnicas de expresión y las uso para la
manifestación de mis propias emociones en situaciones de juego de
roles y la vida cotidiana?

- ¿Hago conscientes mis movimientos con relación al espacio y el tiempo
y los plasmo como resultado de mi propio reconocimiento?

DOCENTES Lina María Patiño Orozco
Orlando de Jesús Avendaño

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

de forma individual.

 En un formato de papel a tamaño real de cada uno de ustedes plasmas su

silueta en 4 veces en diferentes posturas, para luego con ellas elaborar un

mándala.

Objetivo de
aprendizaje

 Reconocer los movimientos de nuestro cuerpo.

 Perfeccionar posturas corporales propias de las técnicas de movimiento.

 Comprender diferentes técnicas de expresión corporal para la manifestación de
mis emociones en situaciones de roles y ubicación espacio tiempo.

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

del profesor. Para desarrollar la guía nos apoyaremos en pequeños fragmentos
teórico que los encontraras al final de esta guía.

 Debes emplear 4 pliegos de papel bond o cartulina blanca, estos deben ir
pegados para formar un plano de trabajo que medirá 2mt x 1,50 mt.
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 Cuando ya tengas las 4 figuras plasmada con lápiz, lapicero o marcador iniciar
a pintarlas a tu gusto, pero nunca perder el objetivo que es elaborar un mándala
plasmando tu propio cuerpo en posturas diferentes.

 Para pintar puedes usar todas las técnicas que desees como vinilos,
marcadores, acuarelas, plastilina, papeles de colores, pegar objetos o material
reciclado, etc.

 Toda tu producción de la actividad práctica la debes registrar en fotos
secuenciadas del paso a paso del desarrollo de la actividad hasta el final, para
un total de 10 fotos mínimo.

DATOS DE COMUNICACIÓN
Orlando de Jesús
Avendaño

orlandorios@iejuandedioscock.edu.co
WhatsApp 3103779010

Lina Maria Patiño Chat de Google
linapatino@iejuandedioscock.edu.co

DATOS DE ENTREGA

 Orlando de Jesús Avendaño: orlandorios@iejuandedioscock.edu.co

 Lina Maria Patiño:
1. Como documento compartido en el aula virtual classroon
2. Como documento compartido en el Drive

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.
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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.

¿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.

Él 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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