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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS:  

 CIUDADANAS: 

Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no 
significa que dejemos de ser amigos o querernos. 
 

Identifico y expreso, con mis propias palabras las ideas y los deseos de quienes 
participamos en la toma de decisiones, en el salón y en el medio escolar. 
 

 LABORALES: 

Asumo las consecuencias de mis propias acciones. 
             

AREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS: 

 ARTISTICA 
EDUCADORES: 

 Irma Montoya 

Rodríguez 

 Francisco Javier 
Agudelo  

 Inés Hernández 

López. 
 
PERÍODO: 1 
 

GRADO: Cuarto 
 
GRUPOS: 1,  2 y 3 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
SABER CONOCER: 

Me sorprendo frente al mundo que me rodea 
. 
SABER HACER:  

 

Retomo acciones de la vida cotidiana para crear 
secuencias corporales y de movimiento. 
 
SABER SER:  

Valoro la creatividad como medio para la transformación 
de los elementos y materiales cotidianos 
 
 

 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 

La naturaleza y su entorno 

como elemento sensible. 
-Vocabulario. 
-Composición. 
-Moldeado. 
 

cc
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INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 

Texto guía de 
artística: 
Estrategias en el 
arte 

Cuaderno de 
trabajo de clases. 
Útiles escolares: 
lápiz, colores, 

regla. 

Actividad 1 

EXPRESIÓN GRÁFICA 

1. La regla y la escuadra.  

 Escribe la definición de regla y realiza su dibujo. 

 Escribe la definición de escuadra y realiza su dibujo. 

 
2. Línea horizontal. 

 Escribe la definición de línea paralela. 

 Realiza en una hoja de tu cuaderno una plana de líneas horizontales 

utilizando correctamente una regla y teniendo en cuenta el uso de la 
cuadrícula, lo puedes hacer con varios colores o a lápiz. 

 
3. Línea vertical. 

 Escribe la definición de línea perpendicular. 

 Realiza en una hoja de tu cuaderno una plana de líneas verticales 
utilizando correctamente una regla y teniendo en cuenta el uso de la 
cuadrícula, lo puedes hacer con varios colores o a lápiz. 

 
4. Línea diagonal. 

 Escribe la definición de línea diagonal. 

 Realiza en una hoja de tu cuaderno una plana de líneas diagonales 

utilizando correctamente una regla y teniendo en cuenta el uso de la 
cuadrícula, lo puedes hacer con varios colores o a lápiz. 
 

5. Realiza una plana con cada una de las muestras. 

 

Fecha de 

inicio:  
Febrero 1 
 
Fecha de 

terminación:  
Febrero 12 
 
Fecha de 

entrega:  
Febrero 12 

Se reciben 

las 
actividades 
resueltas a 
través del 

correo 
electrónico. 
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Texto guía de 

artística: 
Estrategias en el 
arte. 
Cuaderno de 

trabajo de clases. 
Útiles escolares: 
lápiz, colores, 
regla. 

Actividad 2. 
DIBUJO A TRAVÉS DE LA LÍNEA 

 

1. En una hoja de tu cuaderno realiza el dibujo de un paisaje donde las montañas 
son triángulos, una casa a través de la línea, el sol es un cuadro y las nubes son 
cuadradas, si agregas árboles solo con líneas que lo formen en ningún momento 

debes usar el circulo. 
 

2. Realiza el ejercicio con regla así: En una hoja de tu cuaderno realiza las tres 
clases de líneas sobreponiendo una con otra como haciendo una malla. 

 

 Líneas horizontales rojas. 

 Líneas verticales verdes. 

 Líneas diagonal azules 

 
3. En una hoja de tu cuaderno realiza con regla líneas en diferentes sentidos, 

quedarán cruzadas entre sí, y cada espacio formado lo rellenas con un color 
diferentes como formando un vitral. 

 
4. Realiza una plana con cada una de las muestras. 

 

Fecha de 
inicio:  

Febrero 15 
 
Fecha de 
terminación:  

Febrero26 
 
Fecha de 
entrega. 

Febrero 26  

Se reciben 
las 

actividades 
resueltas a 
través del 
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 

 

 
 

 

 
Texto guía de 
artística 
Estrategias en el 
arte. 

Cuaderno de 
trabajo de clases. 
Útiles escolares: 
lápiz, colores, 

regla. 

Actividad 3. 
CLASES DE LÍNEAS 
 

1. Escribe la definición de Líneas rectas paralelas y dibuja un ejemplo. 

2.  Escribe la definición de Líneas rectas perpendiculares y dibuja un ejemplo. 
3.  Escribe la definición de Líneas rectas secantes y dibuja un ejemplo. 
4. Realiza una plana con cada una de las muestras. 
 

 
 

Fecha de 
inicio:  
Marzo 1° 
 

Fecha de 
terminación:  
Marzo12 
 

Fecha de 
entrega:  
Marzo 12 

Se reciben 
las 
actividades 
resueltas a 

través del 
correo 
electrónico. 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

 

Proceso 
Indicador de 

Desempeño 
Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Me sorprendo 
frente al mundo 
que me rodea 

 

Siempre me sorprendo 

frente al mundo que me 
rodea 

A veces me sorprendo 

frente al mundo que 
me rodea 

 
Pocas veces me 
sorprendo frente al 

mundo que me rodea 

Nunca me sorprendo 

frente al mundo que 
me rodea 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Retomo acciones 

de la vida 
cotidiana para 
crear secuencias 
corporales y de 

movimiento. 
 

Siempre retomo 

acciones de la vida 
cotidiana para crear 
secuencias corporales 
y de movimiento. 
 

 

.A veces retomo 

acciones de la vida 
cotidiana para crear 
secuencias corporales 
y de movimiento. 
 

 

Pocas veces retomo 

acciones de la vida 
cotidiana para crear 
secuencias corporales 
y de movimiento. 
 

 

Nunca retomo 
acciones de la vida 
cotidiana para crear 
secuencias 

corporales y de 
movimiento. 
 

 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Valoro la 

creatividad como 
medio para la 
transformación de 
los elementos y 

materiales 
cotidianos 
 

Siempre valoro la 
creatividad como medio 
para la transformación 
de los elementos y 

materiales cotidianos 
 

 A veces valoro la 
creatividad como 
medio para la 

transformación de los 
elementos y 
materiales cotidianos 
 

Pocas veces valoro la 
creatividad como medio 
para la transformación 
de los elementos y 

materiales cotidianos 
 

Nunca valoro la 
creatividad como 
medio para la 

transformación de los 
elementos y 
materiales cotidianos 
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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. 

Proceso 
Indicador de 

Desempeño 

Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Me sorprendo 

frente al mundo 
que me rodea. 

    

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Retomo acciones 

de la vida 
cotidiana para 
crear secuencias 
corporales y de 

movimiento. 
 

    

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Valoro la 
creatividad como 
medio para la 
transformación de 

los elementos y 
materiales 
cotidianos 
 

    

  


