
 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del 
plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 PRIMER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Entona con respeto los himnos institucional y departamental. 

2. Realiza dibujos y los colorea de manera creativa teniendo en cuenta el delineado. 

Actividades:  
 
1. En una  hoja de block escribe los himnos institucional y departamental  te los debes aprender para cantarlos  al 

escucharlos. 

2. Realiza el dibujo de un paisaje natural y otro cultural luego delinéalo y coloréalo teniendo en cuenta la misma 

dirección. 

 

SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1. Utiliza el punto y la línea para crear figuras y dibujos.  

2. Realiza dramatizaciones de cantos y rondas. 

Actividades 
 
1.En una hoja de block realiza un dibujo y aplica puntos  de colores para dar color y forma a las figura.  

2. Escribe una ronda que conozcas y realiza su dramatizacion la cual sera enseñada a un grupo de compañeros. 
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TERCER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Diseña máscaras de personajes fantásticos. 

2. Realiza ejercicios de escritura con script. 

 

 
Actividades  

1. En cartulina realiza una máscara alusiva a personaje que te llame la atención y coloréalo a tu gusto.  
 

2. Realiza en una hoja cuadriculada el abecedario en letra mayúscula y minúscula teniendo en cuenta la 
cuadricula. 
 

CUARTO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Realiza trabajos usando diferentes técnicas de pintura. 

2. Entona canciones de música colombiana  contemporánea. 

 

Actividades 
 
1. Consulta y escribe una técnicas de coloreado y presenta un dibujo coloreado teniendo en cuenta dicha técnica.  

 

2. En una hoja de block escribe con ayuda de tus padres una canción de música colombiana busca la forma como 

podemos escucharla el día de la sustentación. 

 


