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ÁREAS INTERGRADAS: ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN FISICA 
 

GRADO Cuarto  

DOCENTES 
RESPONSABLES 
 

4°1 Blanca Cecilia Uribe  Correo electrónico: blancauribe@iejuandedioscock.edu.co 

4°2 Carolina Salgado 
Montoya 

Correo electrónico: carolina@iejuandedioscock.edu.co 

4°3 María Gladis Gallego Correo electrónico: gladisgallego@iejuandedioscock.edu.co 

PERIODO 01 

FECHA DE 
ENTREGA DE 
EVIDENCIAS 

Enviar al correo de la correspondiente directora de grupo, en lo posible utilizar la aplicación 
CamScaner para tomar las fotos de las evidencias y darle el nombre del estudiante con el grupo al 
archivo pdf. Fecha límite de entrega: miércoles 10 de febrero. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

Estrategia pedagógico didáctica para acompañar a los estudiantes con el fin que alcancen los 
conceptos y procesos básicos en las áreas de artística y educación física.  Esta nivelación permitirá 
que los estudiantes fortalezcan su motricidad fina y gruesa, por medio del trabajo manual y la 
actividad física. 

PRIMER 
MOMENTO: 
MOTIVACIÓN Y 
EXPLORACION DE 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS. 

 

• Reflexiona y responde: 
 

1. ¿Cuál o cuáles son tus talentos artísticos? (canto, baile, teatro, pintura, etc.) 
 

2. ¿Consideras que para poder expresar dichos talentos es indispensable tu cuerpo y los 
movimientos que realizas a través de él? Explica. 

 
 
 
 

SEGUNDO 
MOMENTO: 
ESTRUCTURACIÓN  

 

• Escribe y realiza el dibujo de dos beneficios que le concede la práctica de la actividad 
física a las personas: 

 
  

 
1. 

 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 

 
2. 

 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
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TERCER 
MOMENTO: 
PRÁCTICA 
 

• Escucha y observa con atención la canción “EL MONSTRUO DE LA LAGUNA” 
 
Puedes acceder al video en YouTube por medio del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo 

Tu profesora también te compartirá el video por el grupo de Whatsapp. 

 

CUARTO 
MONENTO:  
TRANSFERENCIA 

 

• Ahora canta con mucho entusiasmo y en compañía de algún miembro de tu familia la 
canción: 
 

Al monstruo de la laguna….  

le gusta bailar la cumbia….  

Se empieza a mover seguro  

de a poquito y sin apuro.  

  

El monstruo de la laguna  

empieza a mover la panza,  

para un lado y para el otro,  

parece una calabaza.  

  

Mueve la panza….  

pero no le alcanza. 

  

El monstruo de la laguna  

empieza a mover las manos,  

para un lado y para el otro  

como si fueran gusanos.  

  

Mueve las manos,  

mueve la panza….  

pero no le alcanza. 

 

El monstruo de la laguna  

empieza a mover los hombros,  

https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

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

ÁREAS INTEGRADAS 

GUÍA DE NIVELACIÓN 

 

3 

para un lado y para el otro  

poniendo cara de asombro.  

  

Mueve los hombros,  

mueve las manos,  

mueve la panza… 

pero no le alcanza. 

  

El monstruo de la laguna  

empieza con la cadera.  

Para un lado y para el otro  

pesado se bambolea.  

  

Mueve la cadera,  

mueve los hombros,  

mueve las manos,  

mueve la panza… 

pero no le alcanza. 

  

El monstruo de la laguna  

empieza a mover los pies,  

para un lado y para el otro  

del derecho y del revés.  

  

Mueve los pies,  

mueve la cadera,  

mueve los hombros,  

mueve las manos,  

mueve la panza… 

pero no le alcanza. 
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El monstruo de la laguna… 

  

  se  para con la cabeza…  

con las patas para arriba… 

¡Mirá que broma traviesa!  

  

Mueve la cabeza,  

mueve los pies,  

mueve la cadera,  

mueve los hombros,  

mueve las manos,  

mueve la panza…  

Hasta que se cansa. 

 

• Realiza cada uno de los movimientos que dice la canción. 

Envía una foto realizando uno de los movimientos o si prefieres puedes hacer un collage de 

varios movimientos en una misma imagen. 

 

• Imagina el monstruo de la canción y constrúyelo con algún material que tengas en tu 

casa (plastilina, cartón, tarros plásticos, tubos de cartón del papel higiénico, con lo que 

tengas a la mano.) 

Envía como evidencia la foto del monstruo que creaste. 

 

QUINTO 
MOMENTO:  
VALORACIÓN 

 

• Reflexiona y responde: 
 

1. ¿Qué aprendí por medio de esta guía de aprendizaje? 
 

2. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana puedo aplicar lo aprendido mediante esta guía? 
 
 
 
 

 
 

 
 


