
Nombre completo _________________________________________________________ 

Grado _______  

 

 

PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARTISTICA PUEDO INGRESAR A LA 

PÁGINA 

www.iefeyalegriaaures.edu.co en los periodos 1, 2 y 3 del grado quinto. 

 

RESUELVE EL SIGUIENTEN CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué es el medio ambiente?  

2. ¿Qué elementos conforman el medio ambiente?  

3. ¿Cuáles son los factores que crea el medio ambiente?  

4. ¿Cuál es el elemento que interviene con mayor intensidad en el medio ambiente?  

5. Realiza un dibujo o ilustra cada una de las situaciones donde el ser humano a 

intervenido el medio ambiente.   

• Lo ha explorado y viajado:  

• Ha usado los recursos que le ofrecía para mejorar su bienestar:  

• Ha modificado para hacer su vida más cómoda.  

 

 

6. Construye un paisaje utilizando la mayor cantidad de elementos que 

conforman el medio ambiente. Puede elaborar cartel, afiche o tiras cómicas 

-  

 RESPONDE   

7. ¿Cómo se define un paisaje natural?  

8. ¿Cómo se define un paisaje artificial o cultural?  

9. A continuación, encontraras algunos tipos de paisajes naturales los cuales debes 

observar y descubrir según sus características donde se encuentran ubicados y 

colorearlos según sus elementos.  

  

10. Enuncia cinco elementos de cada imagen y el nombre de cada paisaje.  
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11. Define: cartel, afiche y las tiras cómico 

12. En un dibujo clasifica tonalidades frías, cálidas y neutras. 
 

13.  INVENTAR UN PAISAJE:  

Dibuja un paisaje, puedes copiar el modelo o inventar cómo será este paisaje en otra 

estación del año. Debes incluir otros materiales para decorarlo 

  



 
14. IMAGINAR SERES DE OTRA EPOCA  

Observa el modelo y dibuja un paisaje de la Prehistoria. Puedes cambiar los elementos de la 

imagen y utiliza colores u otros elementos para decorarlo.  

 
 

 

15. PINTA EN LA OSCURIDAD:  

Primero: pinta con crayolas de diferentes colores un octavo de cartulina, luego cúbrela con vinilo 

negro y por ultimo raspa la tempera con un palillo y crea un paisaje con esta técnica.  

  



 
 

 

16.  Observa la siguiente imagen, reflexiona y responde: 

 
¿Qué están haciendo los personajes que ves en la imagen?  

¿Lo que hacen se parece a alguna expresión cultural de hoy en día?  

• ¿Qué importancia tiene para las culturas pasadas la danza como medio de 

comunicación? 

 • ¿Cómo relacionas este lenguaje artístico con nuestra vivencia cotidiana? 

 • ¿Cuál crees que es el papel de la danza en nuestro tiempo 

 

  

17. Resolver  

- Escribe los ritmos musicales de cada región de Colombia  

- Escribe de donde provienen los ritmos musicales de cada 

región de Colombia. 

- Escoge un género musical de cada región y realiza una 

investigación de él. Presenta tu trabajo en cartelera. 



18. Define: teatro y pantomima 

 

19.  Dramatiza la siguiente obra de teatro. O la presenta en una historia 

´por medio de dibujos. 

 
Obra de teatro infantil sobre los cuidados en 

el uso de Internet (4 personajes) 
Esta es una obra de teatro infantil para 4 personajes, que trata sobre los cuidados que 

debemos tener al utilizar internet. 

 

Título: “Julieta y su nuevo regalo” 
Autora: Yanett Mora. 

4 Personajes:  
1. Julieta (Niña de 9 años). 

2. José, papá de Julieta (Hombre de 38 años). 

3. Agustín (Niño de 9 años). 

4. Carlos, papá de Agustín (Hombre de 38 años). 

Acto I 

Ambientación: Sala de la casa de Julieta.  

Introducción: Era el cumpleaños número 10 de Julieta. Su papá, le da una gran caja 

envuelta en papel rosado, ¡su color favorito! 

Papá: ¡Feliz cumpleaños Julieta, este regalo es para ti!. 

Julieta (Dándole un gran abrazo a su papá): ¡Gracias papá, y está envuelto en papel 

rosado, mi color favorito! Veámos qué será. 

Julieta rompe impaciente el papel rosado. 

Julieta: ¡Papá, es una computadora portátil! Qué emoción, no puedo esperar a utilizarla.  

Papá: Julieta, recuerda que el internet te abre las puertas a un mundo de oportunidades para 

usar tu creatividad, investigar y comunicarte con otros. Pero también es una herramienta 

que personas con malas intenciones utilizan para hacer daño a los demás. Sé responsable e 

inteligente. 

Julieta (Sin prestarle mucha atención a su papá): Si, si, papá, yo ya sé todo lo que me estás 

diciendo. ¡Subiré a mi habitación a utilizarla! Gracias papá, es el mejor cumpleaños que he 

tenido. 

Papá: Te quiero mucho, Julieta. 

Julieta: ¡Y yo más a ti, papá!. 

Acto II 

Ambientación: Habitación de Julieta.  

Introducción: Emocionada, descarga todas sus aplicaciones favoritas, entre esas, los chats 

para hablar con sus amigos y una aplicación especial para hacer amigos nuevos. Julieta se 

conecta en el chat “Nuevos Amigos” y busca niños y niñas de su edad en su ciudad. De 

pronto se abre una ventana emergente. 



Agustín: ¡Hola Julieta!. 

Julieta: ¡Hola! ¿cómo estás?. 

Agustín: ¡Bien Julieta, me llamo Agustín!. 

Julieta: Si Agustín, lo puedo ver en tu nombre de chat. 

Agustín: Ja, ja, ja.  

Julieta: ¿De qué parte eres? 

Agustín: Soy de las montañas de la ciudad, vivo en un pequeño pueblo llamado “LaSalle”. 

Julieta: ¿Un pequeño pueblo? ¡Yo vivo en la enorme ciudad! No me imagino viviendo en 

un pequeño pueblo, debe ser muy aburrido. 

Agustín: Es aburrido si no buscas hobbies o no estudias. 

Julieta: No me interesaría para nada vivir en un pueblo. ¡Nada!. 

Agustín: ¿Tampoco te interesaría ser amiga de un chico como yo que vive en un pequeño 

pueblo?. 

Julieta: ¡Por supuesto que no! ¿Qué podrías aportar para mi diversión? No creo que 

mucho. ¿A dónde me llevarías?. 

Julieta cierra el chat de conversación. 

Acto III 

Ambientación: Cocina casa de Julieta.  

Introducción: A la mañana siguiente, durante el desayuno, el papá de Julieta le pregunta 

cómo le fue con su computadora nueva. 

Julieta: ¡Es genial papá, ayer descargue una aplicación para hacer nuevos amigos!. 

Papá: Se oye muy interesante Julieta, pero recuerda, debes tener cuidado. No permitas que 

te amenacen o te insulten. nunca des tus contraseñas y datos a nadie ni siquiera a tus 

amigos,  a veces las personas no son quienes dicen ser. 

Julieta: Papá, creo que estás exagerando un poco. 

Papá: No exagero Julieta, solo me preocupo por tí y quiero que utilices el internet con 

responsabilidad. 

Julieta: ¡Está bien papá! Por cierto, no me dejaron tareas para este fin de semana, así que 

aprovecharé estos días para utilizar la computadora que me regalaste. 

Papá: ¡Me parece muy bien Julieta, pero no te vayas a desvelar!. 

Julieta: ¡No lo haré papá! 

Acto IV 

Ambientación: Habitación de Julieta.  

Introducción: Julieta prende la computadora e ingresa de nuevo al chat de amigos. 

Julieta: ¡Quiero hacer amigos interesantes, veamos quienes están conectados!. 

De pronto se abre una ventana emergente. Era Agustín. 

Agustín: ¡Hola Julieta! ¿Te acuerdas de mi?. 

Julieta: Ah, si… el niño aburrido del pueblo… ¿cómo estás? 

Agustín: Me parece que no deberías juzgarme por vivir en un pueblo. 

Julieta: ¿Y a ti que te importa? Ni siquiera nos conocemos en persona y no creo que nos 

veamos jamás en la vida. 

Agustín: ¡Pero quizá podríamos planificar un encuentro y conocernos! Las montañas 

quedan sólo a dos horas de la gran ciudad. 

Julieta: No lo creo Agustín, de verdad que no creo que tengamos nada en común. Una 

persona de un pequeño pueblo no podría tener los mismos intereses de una chica de la gran 

ciudad como yo. 



Agustín: Me parece que estás siendo un poco injusta, Julieta. Si permites conocernos, ¡tal 

vez te sorprenderías!. 

Julieta: Te daré solo una oportunidad, Agustín. Cuéntame ¿Qué te gustaría ser cuando seas 

grande y qué música te gusta?. 

Agustín: Pues me gustaría ser bombero para ayudar a todas las personas que están pasando 

por momentos difíciles, ¡hasta podría salvar vidas!. Y me gusta mucho el pop, sobre todo 

me gusta mucho oir cantar a mi mamá todas las mañanas en el jardín de la casa.  

Julieta: ¡Ay Agustín, ay que ver que si eres cursi! ¿Bombero? Qué profesión más aburrida, 

y ¿música pop? ¡Eres un cursi! ¡Cursi y aburrido!. 

Agustín: Pero Julieta… 

Julieta: No me interesa ser tu amiga Agustín, hasta podría apostar que eres feo. Tu foto se 

ve un poco borrosa, pero a juzgar por lo que llevas puesto, esos pantalones y esa camisa 

estan bastantes pasadas de moda. ¡Eres un bobo! 

Agustín: Es muy rudo lo que dices. 

Julieta: ¡Por supuesto que te va a parecer rudo, porque eres un C U R S I! Vives en pueblo, 

eres aburrido, cursi, feo y te vistes mal. No quiero seguir perdiendo mi tiempo contigo. 

¡Jamás podríamos ser amigos, nada en común! Adiós “Agustín el bobo”. 

Julieta lo bloquea del chat de amigos. 

Acto V 

Ambientación: Cocina casa de Julieta.  

Introducción: Había pasado un mes. Julieta y su papá tomaban el desayuno. 

Papá: Julieta, ya ha pasado un mes desde que te regalé la computadora. Cuéntame cómo te 

ha ido. 

Julieta: Bueno papá, he hecho algunos amigos muy interesantes en esta ciudad.  

De pronto se escucha la bocina de un auto. 

Papá: ¡Oh Julieta, ya llegó mi amigo Carlos! Al fin lo conocerás, estudiamos toda la 

escuela juntos, y teníamos varios años sin vernos, se quedará con nosotros el fin de semana 

en la casa de huéspedes del jardín! 

Julieta: ¡Genial papá! 

Papá: Ven Julieta, acompáñame a recibirlo. 

El papá de Julieta abre la puerta de la sala.  

Papá (Abrazando con fuerza a Carlos): ¡Oh Carlos! ¡Cuánto tiempo ha pasado, y te ves 

igual que cuando teníamos 15 años! 

Carlos: JAJAJA, no podría decir lo mismo de ti, José, ¡el tiempo para tí sí que no ha 

pasado en vano! 

Papá: JAJAJA ¡sigues siendo el mismo bromista de siempre! 

Carlos: ¿Y esa pequeña niña, debe ser tu hija?, ¿verdad? 

Papá: Sí Carlos, ella es Julieta. 

Julieta se acerca y se presenta. 

Julieta: ¡Buenos días Señor Carlos! Bienvenido a nuestra casa, es un placer para nosotros 

recibirlo durante el fin de semana. 

Carlos: ¡Oh pero que bella y educada es tu hija, José, es igualita a su madre!. Yo también 

quiero que conozcan a alguien. 

Detrás de Carlos, se asoma un chico. A Julieta le parecía conocido, pero no podía 

recordar de donde. De pronto, se da cuenta, que el chico que tenía enfrente, era nada más 

y nada menos, que el niño del pueblo. ¡Era Agustín! 

Carlos: ¡Y este es mi querido hijo Agustín! ¡Agustín, saluda! 



Agustín da un paso al frente mirando hacia el piso. 

Papá de Julieta: ¡Bienvenido Agustín, esta es tu casa! Y ella es mi hija Julieta. 

Julieta no podía moverse, le era imposible salir del estado de sorpresa.  

Papá de Julieta: ¿Qué te sucede, Julieta? 

Carlos: ¿Y a tí te qué te sucede, Agustín, por qué no dejas de mirar al piso? 

Papá de Julieta: ¿Alguien podría explicarme qué está sucediendo? 

Julieta (Mirando al piso): La verdad, es que Agustín y yo ya nos conocíamos.  

Carlos: ¿Ya se conocían? ¿Pero cómo? 

Agustín: Yo sabía que nuestros padres eran amigos y que pasaríamos un fin de semana 

aquí en casa de Julieta, pero antes quería que nos conocieramos y la contacté por el chat de 

amigos. Pero Julieta fue muy grosera conmigo, dijo que era un niño aburrido por vivir en 

las montañas y que era feo y mi ropa estaba pasada de moda. 

Papá de Julieta: ¿Es cierto esto, Julieta? 

Julieta: Sí papá, todo lo que ha dicho Agustín es cierto. 

Carlos: Julieta, estoy muy triste y decepcionado. Cuando te regalé la computadora, te dije 

que tenías que tener responsabilidad.  A las personas no se les puede tratar mal. Eso que 

hiciste, se llama ciberacoso. 

Carlos: Agustín, querido hijo, ¿por qué no me contaste? 

Agustín: No quería que te sintieras mal papá, además, es la hija de tu amigo de toda la 

vida. 

Carlos: Aunque el papá de Julieta y yo somos amigos, lo que hizo Julieta está muy mal. 

Así como fue ella, pudo haber sido un chico mayor quien te maltratara. ¡Eso no lo debes 

permitir!. 

Papá de Julieta: ¿Por qué hiciste eso, Julieta? 

Julieta: Pensé que no importaría, no nos conocíamos y vivimos muy lejos,nunca nos 

íbamos a conocer. 

Papá de Julieta: Las cosas que haces por internet dejan huella. ¿seguro que quieres 

compartir estas actitudes por internet? La única que queda mal eres tú, Julieta.  

Julieta: Lo siento mucho Papá. Y lamento lo sucedido Agustín. Espero que tú y tu papá 

puedan disculparme. 

Carlos: El ciberacoso consiste en ofender, insultar o maltratar a alguien a través de internet. 

Aunque Agustín y tu vivan lejos y no se conocían, eso no te da pase libre para tratarlo mal.  

Papá de Julieta: Así es. Y para evitarlo, los niños deben hablar con sus padres cuando esto 

sucede, decirle al abusador que se detenga y que lo que está haciendo está mal y guardar las 

evidencias de lo sucedido. 

Julieta (Con lágrimas en los ojos): Agustín, quiero que sepas que nada de lo que pasó es tu 

culpa. No eres feo y tampoco aburrido. Y ahora que sé que nuestros papás que son amigos 

de toda la vida, estoy segura de que sí tenemos cosas en común. De verdad no fue mi 

intención decirte que eras un bobo por querer ser bombero.  

Papá de Julieta: Niños, me parece que ustedes tienen muchísimo de qué hablar.  

Julieta: Agustín, ¿Dejas que te lleve a pasear un rato por la ciudad? 

Agustín (Muy avergonzado): Está bien, Julieta. 

Julieta: Por cierto, tu gorra está muy bonita, no está pasada de moda. 

Agustín sonríe y se va caminando con Julieta. 

Papá de Julieta: Carlos, creo que le quitaré esa computadora a Julieta. 

Carlos: No José, yo estoy seguro de que ya Julieta aprendió la lección. Y sé que Agustín 

también. Estuvo mal que al ser maltratado por alguien, no me lo haya dicho. Todo lo que le 



dijo le afectó muchísimo, yo sabía que algo le pasaba, él no es un niño callado, es muy 

alegre y extrovertido. Ya llevaba varios días así, triste y silente. 

Papá de Julieta: ¡Qué manera en la que se han conocido nuestros hijos, eh!. Vamos, 

entremos a casa para que te pongas cómodo. 

Acto VI 

Ambientación: Entrada de la casa de Julieta.  

Introducción: finalizar la tarde, Julieta y Agustín regresan a la casa. 

Julieta: Viste, Agustín, ahora sí te tocará llevarme a conocer tu pequeño pueblo entre las 

montañas. 

Agustín sonríe.             FIN. 

 
- Diferencia el plano real del imaginario y establece códigos verbales o no 

verbales, que permitan diferenciarlos. En la obra “Julieta y su nuevo regalo” 

 

20. Diseña diferentes tipos de letras (abecedario). Escribe abecedarios 

mayúsculos y minúsculos. Maneja la letra script y cursiva. 

 

 

  
 



 

 



21. Realiza dibujos en cuadricula.  

 
 

Valoración 

Presentacion del taller 100%. Letra clara. 

 

 

Presentación de primera oportunidad del 25 al 29 de octubre 

 

Presentación de segunda oportunidad del 29 de noviembre al 2 de 

diciembre 

 
 


