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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
ARTISTICA 
COMPETENCIAS DEL AREA  
-Sensibilidad 
-Apreciación estética 
-Comunicación 
 
 CIUDADANAS 
-Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la 
vida escolar. 
-Puedo diferenciar las expresiones verdaderas de cariño de aquellas que pueden 
maltratarme. (Pido a los adultos que me enseñen a diferenciar las muestras 
verdaderamente cariñosas de las de abuso sexual o físico y que podamos hablar de esto 
en la casa y en el salón.) 
 

LABORALES  
-Utilizo adecuadamente los espacios y recursos a mi disposición. 
 
 
EDUCACION FISICA  
 
COMPETENCIAS DEL AREA  
Integralizador – bio psicosocial 
Comunicativo – Lúdico. 
Kinestésico y de movimiento. 
 
CIUDADANAS 
Identifica y aplica movimientos básicos de postura, lateralidad y expresión corporal con 
respeto por el trabajo propio y de los demás 
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LABORALES 
Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de 
recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio 
 
 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS:  
 
ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
EDUCADORES:  
Martha lucia durango  
Cesar Piedrahita  
Matilde Gonzales  
 
PERÍODO:  Uno  
 
GRADO: Tercero  
 
GRUPOS: uno, dos y tres 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
ARTISTICA 
 
SABER CONOCER 
-Identifica el mundo y siento que hago parte de él. 
 
SABER HACER 
-Desarrolla actividades expresivas utilizando mi cuerpo 
como medio. 
 
SABER SER  
-Descubre sus posibilidades expresivas a través de 
lenguajes visuales. 
 
EDUCACION FISICA 
 
SABER CONOCER 
Asimila las indicaciones para realizar el calentamiento y 
la recuperación al finalizar la actividad 
 
SABER HACER 
Comprende las orientaciones de hidratación nutrición e 
higiene para su adecuado desarrollo de la actividad 
 
SABER SER  

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 
 

ARTISTICA 
-Mi mundo y yo. 
-Vocabulario. 
 
EDUCACION FISICA  
Dominio del ajuste postural y 
expresión corporal 
juegos lúdicos 
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Ubica su cuerpo en el espacio en relación con los 
objetos. 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Cuaderno de 
Artística  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 

 
TODA CREACION EMPIEZA CON UN PUNTO  
 
(Escribir en el cuaderno) 
Los puntos son los elementos más pequeños con los que podemos 
realizar una imagen. Podemos crear diferentes tipos de 
puntos y hacer propuestas artísticas interesantes, ya sea 
cambiando 
su tamaño y su color, o usando elementos que parezcan 
un punto. 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 

 
Febrero 5  
Encuentro 
sincrónico  

. Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 

 
Cuaderno de 
Artística  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 

 
LA CUADRICULA HERRAMIENTA UTIL PARA DIBUJAR  
 

 

Dibujo con cuadrícula 
El método consiste en hacer una cuadrícula sobre el dibujo que 
deseamos ampliar, y otra con el doble de tamaño, en la hoja 
donde queremos hacer el dibujo ampliado. 
 

Actividad practica en el cuaderno  

 
Febrero 19 
Encuentro 
sincrónico 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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Cuaderno de 
Artística  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 

 
TRAZOS Y PINCELADAS CON MOVIMIENTO 
 
 

 
 

   Actividad practica en el cuaderno  
 

 

 
Marzo 5 
Encuentro 
sincrónico 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 

Cuaderno de 
Artística  
Colores 

 
PEQUEÑOS BOCETOS PARA CREAR GRANDES OBRAS  
 

 
Marzo 19  
Encuentro 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN ARTISTICA  
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 Identifica el mundo 

y siente que hace 
parte de él. 

Siempre Identifica el 
mundo y siente que 
hace parte de él. 

Casi siempre 
identifica el mundo y 
siente que hace parte 
de él. 

Algunas veces 
Identifica el mundo y 
siente que hace parte 
de él. 

Nunca Identifica el 
mundo y siente que 
hace parte de él. 

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 Desarrolla 

actividades 
expresivas 
utilizando el cuerpo 
como medio 

Siempre Desarrolla 
actividades expresivas 
utilizando el cuerpo 
como medio 

Casi siempre 
Desarrolla actividades 
expresivas utilizando 
el cuerpo como medio 

Algunas veces 
Desarrolla actividades 
expresivas utilizando el 
cuerpo como medio 

Nunca Desarrolla 
actividades 
expresivas utilizando 
el cuerpo como 
medio 

S
A

B
E

R
 

S
E

R
 Descubre las 

posibilidades 
expresivas a través 
de lenguajes 

Siempre Descubre las 
posibilidades 
expresivas a través de 
lenguajes visuales. 

Casi siempre 
Descubre las 
posibilidades 
expresivas a través de 

Algunas veces 
Descubre las 
posibilidades 
expresivas a través de 

Nunca Descubre las 
posibilidades 
expresivas a través 
de lenguajes 

Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 

 

¿Sabes qué es un boceto? 
Se parece a esos ensayos en lápiz que haces en una hoja 
de borrador, antes de hacer un dibujo definitivo. Los artistas 
elaboran unos dibujos previos muy esquemáticos con el fin de 
estudiar la imagen, corregir errores y proporciones, que son las 
medidas y tamaños para que una figura quede armónica. 
 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 
 
 

sincrónico envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

visuales. 
 

 lenguajes visuales. 
 

lenguajes visuales. 
 

visuales. 
 

 
 
 
RUBRICA PARA LA EVALUACION EDUCACION FISICA  

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Asimila las 
indicaciones para 
realizar el 
calentamiento y la 
recuperación al 
finalizar la actividad 
 

Siempre Asimila las 
indicaciones para 
realizar el 
calentamiento y la 
recuperación al finalizar 
la actividad 
 

Casi siempre Asimila 
las indicaciones para 
realizar el 
calentamiento y la 
recuperación al 
finalizar la actividad 
 

Algunas veces Asimila 
las indicaciones para 
realizar el 
calentamiento y la 
recuperación al finalizar 
la actividad 
 

Nunca Asimila las 
indicaciones para 
realizar el 
calentamiento y la 
recuperación al 
finalizar la actividad 
 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 Comprende las 
orientaciones de 
hidratación 
nutrición e higiene 
para su adecuado 
desarrollo de la 
actividad 
 

Siempre Comprende 
las orientaciones de 
hidratación nutrición e 
higiene para su 
adecuado desarrollo de 
la actividad 
 

Casi siempre 
Comprende las 
orientaciones de 
hidratación nutrición e 
higiene para su 
adecuado desarrollo 
de la actividad 
 

Algunas veces 
Comprende las 
orientaciones de 
hidratación nutrición e 
higiene para su 
adecuado desarrollo de 
la actividad 
 

Nunca Comprende 
las orientaciones de 
hidratación nutrición 
e higiene para su 
adecuado desarrollo 
de la actividad 
 

S
A

B
E

R
 

S
E

R
 Ubica su cuerpo en 

el espacio en 
relación con los 
objetos. 

Siempre Ubica su 
cuerpo en el espacio en 
relación con los 
objetos. 

Casi siempre Ubica su 
cuerpo en el espacio 
en relación con los 
objetos. 

Algunas veces Ubica 
su cuerpo en el espacio 
en relación con los 
objetos. 

Nunca Ubica su 
cuerpo en el espacio 
en relación con los 
objetos. 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 
 
 ARTISTICA 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desemp
eño 

Superior 

Desemp
eño Alto 

Desemp
eño 

Básico 

Desemp
eño 
Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C

E
R

 Identifica el mundo 
y siente que hace  
parte de él. 

    

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 Desarrolla 

actividades 
expresivas 
utilizando el cuerpo 
como medio 

    

S
A

B
E

R
 S

E
R

 Descubre las  
posibilidades 
expresivas a través 
de lenguajes 
visuales. 
 

    

 
 
EDUCACION FISICA  

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desemp
eño 

Superior 

Desemp
eño Alto 

Desemp
eño 

Básico 

Desemp
eño 
Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Asimila las 
indicaciones para 
realizar el 
calentamiento y la 
recuperación al 
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finalizar la actividad 
 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 Comprende las 
orientaciones de 
hidratación 
nutrición e higiene 
para su adecuado 
desarrollo de la 
actividad 
 

    

S
A

B
E

R
 

S
E

R
 Ubica su cuerpo en 

el espacio en 
relación con los 
objetos. 

    

  


