
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
GUIA 

COMPETENCIAS: 

Específica de las áreas: 

Psicosocial, comunicativo – lúdico, creativo y sentido estético. 

Competencia laboral: 

Estimular la conciencia, el disfrute, vitalidad y cuidado del medio ambiente a través de la 
transformación que lo revitalice y lo revalore en una cultura ambiental y sostenible 

Competencia Ciudadana: 

Contribuir a una vida con mayor organización académica, social y cívica. 

ÁREAS Y/O 
ASIGNATURA: Ed 
Artística y cultural  
 
EDUCADOR: Marta 
Martínez Restrepo 
 
PERÍODO: 2 
GRADO Y GRUPO: 7 B 
 
 
 
 

INDICADORES DE LOGRO 

SABER CONOCER 

Reconoce diferentes materiales y técnicas 
para la realización de actividades que le 
sirven como aprendizaje para la vida.   

SABER HACER 

Experimenta con diferentes materiales y 
técnicas que posibilitan mejorar su relación 
con el entorno.  

SABER SER 

Comparte con sus pares, las experiencias 
adquiridas en el proceso desde lo individual 
y lo colectivo. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
- Creatividad - reflexión  
- Motricidad fina 
- Residuos  
- Ciclo de vida 
- Alimentación - alimentos 
- Huella ambiental 
- Bolsas de basura 
- Plástico y su uso 
- Material reciclable - casa 
- Hábitos cotidianos saludables 
- Diseño  
- Reducir - reusar - reciclar 
- Resembrar 
- Pigmentos 
- Herbario digital 
- Galería digital 

 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
FECHA 

DE 
ENTREGA 

REGISTRO 

Caja de 
herramientas: 

⮚ Experiencias 

⮚ Reto 

⮚ Podcast 

⮚ Videos 

⮚ Tutoriales 
 

Encuentro virtual 

Actividad 1. PRESENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DEL PROYECTO - 
INSPIRACIÓN COMFAMA 
 
En cada encuentro virtual, se trabajará cada 
uno de los aspectos que se desarrollarán en 
el proyecto. 
 
Experiencias que involucran los mundos de: 
artes - ciencia - corporal - vida en sociedad 
 
Explicación de las estrategias a desarrollarse 
en el proyecto. 
 
Indicaciones para comenzar a ejecutar el 
proceso Inspiración en casa - experiencia 
viajera 
 

Mayo 7 
 

 
Enviar por la Plataforma CLASSROOM 
a la docente de artística Marta Martínez  
3 fotografías: 
 
-Una fotografía del proyecto #1 
 
-Una fotografía del proyecto #2 
 
-Una fotografía del proyecto #3 
 
 



Entrega de la caja de herramientas digital de    
UN MUSEO FLORECE 
1. Proyecto: Pulseras en bolsas de mecato 
2. Proyecto: Billetera Tetrapak 
3. Proyecto: Objetos con papel mache  
 
Reto adicional:  
Recolectar de 3 a 5 bolsas plásticas o de 
basura, para la 2da actividad. (Este material 
lo debes tener para el siguiente encuentro 
virtual) 
 

 
 
 
Adicionalmente enviar al correo 
electrónico: 
Marcada con nombre, apellido y grupo 
micasainspira@gmail.com 
 
 

Caja de 
herramientas: 

⮚ Experiencias 

⮚ Reto 

⮚ Podcast 

⮚ Videos 

⮚ Tutoriales 
 

Encuentro virtual 

Actividad 2. UN MUSEO FLORECE 
Experiencia virtual: explicación del proceso 
 
Entrega de la caja de herramientas digital de 
Colores, alimentos y vida 

Mayo 18  
Enviar por la Plataforma CLASSROOM 
a la docente de artística Marta Martínez 
 
Dos Fotografías diferentes, de Tejido con 
plástico 
-Una del proceso 

-La otra finalizado el proceso 
 

 
Adicionalmente enviar al correo 
electrónico: 
Marcada con nombre, apellido y grupo 
micasainspira@gmail.com 
 

Caja de 
herramientas: 

⮚ Experiencias 

⮚ Reto 

⮚ Podcast 

⮚ Videos 

⮚ Tutoriales 
 

Encuentro virtual 

Actividad 3. COLORES, ALIMENTACIÓN Y 
VIDA 
Experiencia virtual: explicación del proceso 
Extracción de los pigmentos 
1.Reto: Extracción de semillas 
2.Reto: Germinados 
3.Reto: Enraizados y siembra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enviar por la Plataforma CLASSROOM 
a la docente de artística Marta Martínez  
3 fotografías: 
 
-Una fotografía del proyecto #1 
 
-Una fotografía del proyecto #2 
 
-Una fotografía del proyecto #3 
 

 
Adicionalmente enviar al correo 
electrónico: 
Marcada con nombre, apellido y grupo 
micasainspira@gmail.com 
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Después de la explicación queda por 
presentar dos evidencias del proceso 

 
Mayo 31  

 
- Una fotografía del proceso de siembra 
- Una fotografía del proceso de extracción 
de pigmentos 
 

 
Adicionalmente enviar al correo 
electrónico: 
Marcada con nombre, apellido y grupo 
micasainspira@gmail.com 
 
 

 
 
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 
CONOCER 

Reconoce diferentes 
materiales y técnicas 
para la realización de 
actividades que le 
sirven como 
aprendizaje para la 
vida 

 

Reconoce los 
diferentes 
materiales y 
técnicas para la 
realización de 
actividades que le 
sirven como 
aprendizaje para 
la vida 

Reconoce diferentes 
materiales y técnicas 
para la realización de 
actividades que le 
sirven como 
aprendizaje para la 
vida 

 

Reconoce algunos 
materiales y 
técnicas para la 
realización de 
actividades que le 
sirven como 
aprendizaje para la 
vida 

 

Le cuesta 
reconocer los 
diferentes 
materiales y 
técnicas para la 
realización de 
actividades que 
le sirven como 
aprendizaje 
para la vida 

SABER 
HACER 

Experimenta con 
diferentes materiales 
y técnicas que 
posibilitan mejorar su 
relación con el 
entorno.  

 

Experimenta con 
diferentes 
materiales y 
técnicas que 
posibilitan mejorar 
su relación con el 
entorno.  

 

Experimenta con 
diferentes materiales y 
técnicas que 
posibilitan mejorar su 
relación con el entorno.  

 

Experimenta con 
algunos materiales 
y técnicas que 
posibilitan mejorar 
su relación con el 
entorno.  

Se le dificulta 
experimentar 
con diferentes 
materiales y 
técnicas que 
posibilitan 
mejorar su 
relación con el 
entorno.  

 

SABER SER 

Comparte con sus 
pares, las 
experiencias 
adquiridas en el 
proceso desde lo 
individual y lo 
colectivo. 

Comparte con sus 
pares, las 
experiencias 
adquiridas en el 
proceso desde lo 
individual y lo 
colectivo. 

Comparte con sus 
pares, algunas 
experiencias 
adquiridas en el 
proceso desde lo 
individual y lo 
colectivo. 

Comparte con 
algunos de sus 
pares, experiencias 
adquiridas en el 
proceso desde lo 
individual y lo 
colectivo. 

Le cuesta 
compartir con 
algunos de sus 
pares, las 
experiencias 
adquiridas en el 
proceso desde 
lo individual y lo 
colectivo. 
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RÚBRICA PARA LA AUTO EVALUACIÓN: 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 

SABER 
CONOCER 

Reconoce diferentes materiales y 
técnicas para la realización de 
actividades que le sirven como 
aprendizaje para la vida.   

    

SABER 
HACER 

Experimenta con diferentes 
materiales y técnicas que 
posibilitan mejorar su relación con 
el entorno. 

    

SABER SER 

Comparte con sus pares, las 
experiencias adquiridas en el 
proceso desde lo individual y lo 
colectivo. 

    

  
 
 
 


