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GUÍA INTEGRADA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA No 4 
Para desarrollar en la semana  16: del 18 al 21 de Mayo de 2021 

 
Grado: 

4°  
 

Periodo: 
1 

Tiempo:  
25 horas 

Docentes:  

  
Blanca Cecilia Uribe Sierra. 4°1. WhatsApp: 314893817. Correo 
electrónico:  
blancauribe@iejuandedioscock.edu.co  
  
Carolina Salgado Montoya. 4°2. WhatsApp: 3105899926. Correo 
electrónico:  
carolina@iejuandedioscock.edu.co  
  
Maria Gladis Gallego Alzate. 4°3. WhatsApp: 3106015192. Correo 
electrónico:  
gladisgallego@iejuandedioscock.edu.co 

Objetivo 
 

 
• Visualizar la belleza del color en la elaboración de diferentes pinturas. 
 
•  Reflexionar sobre la importancia de la actividad física para la salud 

 

Pregunta 
problematizadora 

 

 
¿Cómo sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia que tiene la actividad física y la 
educación artística para una buena salud mental y corporal? 
 

 

DATOS PARA LA ENTREGA DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

Después de haber desarrollado todas las actividades propuestas en la guía de aprendizaje, debes enviar las evidencias 
(Archivo pdf con las fotografías escaneadas en la aplicación CamScanner) al correo de tu directora de grupo. 
Recuerda escribir en el asunto del correo el número de la guía, tu nombre completo y el grupo al que perteneces. 
Por ejemplo: GUIA INTEGRADA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA N°4 JUAN PEREZ GÓMEZ 4°2 
La fecha límite para la presentación de evidencias es el día viernes 21 de mayo de 2021 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

Valoración 
Superior 

(calificación entre 
4,6 y 5,0) 

La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo todos los criterios 
planteados. La forma en que se entrega la información es muy clara y organizada. El estudiante 
se comunicó constantemente con la docente haciendo uso de los medios disponibles, planteo 
inquietudes y realizo aportes valiosos. Se percibe excelente acompañamiento familiar. La 
entrega de las evidencias es oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

 

Valoración Alta 

(calificación entre 
4,0 y 4,5) 

La solución de la guía tiene pocas correcciones por realizar y se presenta siguiendo la mayor 
parte de los criterios planteados. La forma en que se entrega la información es clara y 
organizada. El estudiante se comunicó con la docente haciendo uso de los medios disponibles, 
aunque planteó pocos interrogantes o sugerencias. Se percibe buen acompañamiento familiar. 
La entrega de las evidencias es oportuna. 

 

Valoración Básica 

(calificación entre 
3,0 y 3,9) 

La solución de la guía tiene varias correcciones por realizar, no está completa o se presenta 
siguiendo pocos de los criterios planteados. Le falta organización a la forma en que se entrega 
la información para dar mayor claridad a su contenido. El estudiante se comunicó poco con la 
docente, haciendo uso de algunos medios disponibles. Se perciben dificultades en el proceso 
de acompañamiento familiar. La entrega de las evidencias no es oportuna. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

GUÍA   
INTEGRADA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

ARTÍSTICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

2 

 

Valoración Baja 

(calificación entre 
1,0 y 2,9) 

El estudiante no solucionó la guía o desarrollo un porcentaje mínimo de las actividades 
planteadas en ella. La forma en que se entrega la información no es clara y le falta organización. 
No usó los medios disponibles para comunicarse con la docente, no planteó inquietudes ni se 
percibió apoyo familiar. No hubo entrega de las evidencias. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
Trabajo en casa con orientación y seguimiento de la docente de manera virtual y/o mediante la comunicación constante 
a través de diferentes medios (WhatsApp, llamadas telefónicas, correo electrónico, entre otras), enriquecido por el 
autoaprendizaje y la autonomía del estudiante. 
 
Es importante que, como estudiante analices con detenimiento el componente teórico de la guía, con el fin de 
retroalimentar conceptos que te facilitarán la comprensión de las situaciones planteadas, para el eficaz desarrollo de las 
actividades propuestas. No olvides utilizar otras fuentes de consulta que complementen tu aprendizaje, tales como 
textos, videos, programas de tv, entre otras; con el fin de fortalecer tu nivel de desempeño. Toda tu producción debe 
quedar plasmada en tu cuaderno y tomarle fotos, para luego ser enviado a tu profesora como evidencia de tu proceso 
de aprendizaje en casa. 
 
En este sentido, el área de Tecnología e Informática será abordada y valorada de manera transversal a todas las 

áreas del currículo, debido a que la entrega correcta y oportuna de las actividades planteadas en cada una de las guías, 

será tenida en cuenta para su valoración, al final del periodo.  

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 

ARTÍSTICA 

 

•   Aplica la teoría del color en todas sus manifestaciones artísticas.  
 

Evidencia de aprendizaje: Maneja el color en sus creaciones de cuadricula. 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• Controla de forma global y segmentaria la realización de movimientos.   

 
 
Evidencia de aprendizaje:  Aplica técnicas de expresión corporal que llevan a la 
regulación de los movimientos. 
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INTRODUCCIÓN  

 
 

 
 

 
 
NIÑOS Y NIÑAS: 
 

Trabajaremos en esta guía la siguiente temática: En artística 
los colores cálidos y colores fríos con sus características 
 
En educación física abordaremos el tema sobre la importancia 
del estiramiento antes y después de una actividad deportiva. 
Vamos a estar muy activos y activas para realizar los 
estiramientos propuestos siguiendo las instrucciones por 
medio de un video. 
 
Vamos a elaborar una manualidad para agradecer a esa 
maravillosa mujer que ha estado al lado de cada uno de 
nosotros y nosotras, en las buenas y en las malas: NUESTRA 
MAMÁ O QUIEN HAYA SIDO COMO NUESTRA MADRE 
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1. MOMENTO DE EXPLORACIÓN 
(Actividad para identificar los aprendizajes previos) 

 

 
ACTIVIDAD 1:  
 
Observa los dos dibujos, luego responde:    
               

 
 
 
 
 
 

• ¿Qué diferencias encuentras entre los dibujos?   __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

• Escribe los colores que se utilizaron para pintar el primer paisaje: ______________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

• Escribe los colores que se utilizaron para pintar el segundo paisaje: ______________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 2: 
 
Observa las ilustraciones o dibujos. 
 

     Responde: 

 
 
 
 
 

 
 

 

• ¿Qué actividad física están realizando las personas en los dibujos? ______________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

• Busca un lugar adecuado en tu casa y escoge seis de los doce movimientos representados en las 

ilustraciones y los realizas. Envía una foto realizando el ejercicio que más te llamó la 
atención. 
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2. MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
(Actividades de practica para ampliar los conocimientos) 

 

 
 

COLORES CÁLIDOS Y COLORES FRÍOS 
 
 
Un color se considera cálido o frío según la sensación de temperatura que transmita.  
 

1. Colores cálidos 
  
           Los colores cálidos son:   Amarillos 
                                                         Rojos 
                                                         Naranjados 
                                                         Marrones 
                                                         Dorados 
  

 
 

 
       Los colores cálidos se relacionan con el calor, el verano, la luz, la alegría y el juego. 
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2. Colores fríos 
 
Los colores fríos son: Azules 
                                       Verdes 
                                        Morados o violetas 
 

 
 

 
       Los colores fríos se relacionan con la calma, la serenidad, el invierno, la noche y los mares. 
 
 
 

CÍRCULO CROMÁTICO CON COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS 
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ACTIVIDAD 3 
 
Colorea los siguientes fruteros: 

 
La figura 1 con colores fríos  
  
La figura 2 con colores cálidos 

 

 
 

Figura 1 
 
 

 
 
 

figura 2 
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¿Para qué me sirve el estiramiento físico? 

 
 

 
 
El estiramiento es la realización de ejercicios suaves y sostenidos durante unos segundos para preparar los músculos 
antes de comenzar la practica de un deporte, como: fútbol. Baloncesto, ciclismo, aeróbicos, natación entre otros.  
 

¿Por qué es importante estirar? 
 

 
 
Se debe estirar antes y después de una actividad física, Sus beneficios son: 

✓ Ayuda a relajar los músculos 
✓ Evita dolores musculares 
✓ Permite un buen rendimiento físico y resistencia en la actividad deportiva. 
✓ Ayuda a moverte más rápido 
✓ Tener una correcta postura en el deporte a realizar 
✓ Mejora la circulación de la sangre en todo el cuerpo 
✓ Reduce el riesgo de sufrir acccidentes como desgarres, tensión o  tirones musculares. 
✓ Hace que te sientas más feliz. 
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ACTIVIDAD 4 
 
 A PRACTICAR    
 
 
 

 
 
 
 
Sigue las siguientes instrucciones. 
 

a) Colócate ropa deportiva 
b) Busca un espacio de tu casa donde puedas practicar el estiramiento 
c) Ingrea al siguiente link 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ov6jw6x3Gp0 
 

   El video es enviado por whatssap.para los que tengan inconveniente de conexión. 
 
 

d)  Realiza los ejercicios de estiramiento planteados en el video. 
e) Envía una foto a tu profesora realizando uno de  los estiramientos     

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov6jw6x3Gp0
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3. MOMENTO DE TRANSFERENCIA 
(Actividades de aplicación para practicar nuevos conocimientos) 

 

 

ACTIVIDAD 5 
 
Realiza en una hoja cuadriculada la siguiente actividad en toda la página: 
Colorea utilizando colores cálidos y fríos 
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4. MOMENTO DE VALORACIÓN, CIERRE Y REFLEXIÓN 
(Actividad final para demostrar lo aprendido) 

 

 
ACTIVIDAD 6 
 
Trabajo manual para el Día de la Madre 
 
 
 

                                                                   
 

 
 
  Para esta actividad debes observar muy bien el video que está en el siguiente link:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=IRg6qQEUvDo 
 
 
El video se enviará por WhatsApp para quienes presenten inconvenientes de conexión. 
 
El video te presenta tres opciones o propuestas para realizar la manualidad para la mamá, son:   

 
✓ El árbol con el molde de la mano. 
✓ La tarjeta con moldes circulares. 
✓ La casa con las paletas  

 
 Solamente eliges una de las tres posibilidades. 
 
El principal material a utilizar es hojas de IRIS. 
 
Con las hojas de iris podemos observar los colores cálidos y fríos; también estaremos trabajando la 
motricidad fina relacionada con la educación física cuando utilizamos las manos, los dedos coordinando con 
los ojos, al dibujar, recortar y pegar las diferentes figuras. 
 
 
 
TOMA UNA FOTO DEL TRABAJO Y SE LA ENVÍA A TU PROFESORA  
                     

https://www.youtube.com/watch?v=IRg6qQEUvDo
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VALORA TU DESEMPEÑO 
 

 
 

ASPECTOS A VALORAR 

Marca con una X de 

acuerdo al proceso 

desarrollado: 

SI NO 

1 Tuviste compromiso y dedicación en la realización 

de esta guía. 

  

2 Tu familia te ayudó con algunas de las actividades 

propuestas. 

  

3 Consideras que obtuviste conocimientos 
interesantes y útiles, a partir del desarrollo de las 
actividades de la guía. 

  

4 Fueron entendibles las actividades propuestas en 

la guía. 

  

Escribe una sugerencia para tener en cuenta en próximas actividades:  
 

 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

https://www.fotonostra.com/grafico/colorescalifrios.htm 
 
https://zaleoefi6.blogspot.com/p/tema-1.html 
 

https://revistamomentos.co/10-beneficios-del-estiramiento-que-te-haran-sentir-mucho-mejor/ 
 
 

 

 

 

 

¡¡¡MUCHOS EXITOS!!! 
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