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GUÍA INTEGRADA EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA 

 

GRADO 

 

Segundo 

PERIODO: 1 

OBJETIVO: Utilizar creativamente diferentes  materiales en la elaboración de  

manualidades y para ejercitar el cuerpo 

 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo la imitación es el punto de encuentro entre el juego y las 

habilidades expresivas motrices? 

COMPETENCIAS: Sensibilidad. 

Comunicación. 

Competencia motriz.  

Competencia expresiva corporal. 

DOCENTE: Liliana Villa, María Emma Martínez, Luz Mery Cardona Bedoya 

 

Fecha de entrega viernes 21 de mayo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

A. ACTIVIDADES BÁSICAS – APRENDIZAJES PREVIOS 

 

     Observa la siguiente imagen y comenta qué es, con qué material está  fabricado y para qué te  

     sirve. 

 

 
 

Identifica en casa objetos decorativos o trabajos manuales (cuadros, jarrones, etc.), escríbelos en tu 

cuaderno, dibújalos y menciona el material con que están elaborados (máximo 3) 
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B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA – AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS. 

 

Las manualidades nos permiten desarrollar nuestra creatividad, combatir el aburrimiento y 

aprovechar los materiales reutilizables que tenemos en nuestro entorno con un propósito 

práctico y que beneficia nuestro medio ambiente.  A continuación te presentamos algunas de 

éstas, escribe en tu cuaderno, qué es, qué material reutilizable se necesitó y para qué sirve. 

 

 

                                
 

                                                         
 

C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN – PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS. 

 

Elige una manualidad que puedas realizar  con ayuda de  tu  familia, utilizando el material 

que tengas a disposición. Recuerda que ésta debe darte un beneficio. 

         Toma una fotografía a tu creación y envíala como evidencia a tu profesora. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 
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D. ACTIVIDAD FINAL - LO QUE HEMOS APRENDIDO 

   Ahora te proponemos buscar en casa algun material reutilizable que te sirva para ejercitar tu     

cuerpo, a continuación te presentamos algunas ideas.  

Envía un video  con la evidencia de  la actividad que pudiste realizar. 

       

 

 

 

 

 

                

   Dibuja en el cuaderno  el  siguiente cuadro  y señala  con una x la opción que  consideres 

 

Valora tu aprendizaje Si  No  A veces 

Identifico características en los objetos     

Elaboro creativamente  una manualidad 

haciendo uso  de  material  reciclable 

   

Ejercito mi cuerpo mediante el uso de 

diferentes elementos  

   

    

 


