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Actividad para realizar en casa por receso de por emergencia sanitaria  

¿Qué es el dibujo geométrico? 

 Consiste en un conjunto de procesos para la construcción de formas y resolución de problemas con 
el uso de reglas geométricas, que simulan trazos realizados por estos instrumentos. 
Dibujo significa tanto el arte que enseña a dibujar, como la delineación, figura o imagen ejecutada en 
oscuro y claro; toma nombre de acuerdo al material con el que se hace.1 Es una forma de expresión 
gráfica que plasma imágenes sobre un espacio plano, considerado parte de la pintura y una de las 
modalidades de las artes visuales. Se considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal y ha 
sido utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y, en un sentido más amplio, sus 
ideas, costumbres y cultura 

        

Actividad: 

Realiza al menos dos dibujos utilizando figuras geométricas además del círculo coloreado con 
colores primarios secundarios y terciarios. 

 

Realiza al menos una historieta de comics con el tema de  la mentira 



INSTITUCION EDUCATIVA LA  INDEPENDENCIA 
Res.de creación 16299 de 2002 /  Res. 2977 y 325 Media Técnica / Res. 2949 Jornada Única y Res. 201850036905 Ed. de Adultos   

 Ofrece Niveles de Educación Preescolar, Básica Primaria (1º a 5º), Básica Secundaria (6º a 9º),  
Media Técnica (10º a 11º Jornada Única)  y Educación de Adultos (CLEI I al VI). 

DANE  105001021199  -   NIT. 811019139-0 

 

 

Practica la lectura  

Había una vez un pastorcito que cuidaba su rebaño en la cima de la colina. Él se encontraba muy aburrido y 
para divertirse se le ocurrió hacerles una broma a los aldeanos. Luego de respirar profundo, el pastorcito gritó: 
—¡Lobo, lobo! Hay un lobo que persigue las ovejas. 
Los aldeanos llegaron corriendo para ayudar al pastorcito y ahuyentar al lobo. Pero al llegar a la cima de la 
colina no encontraron ningún lobo. El pastorcito se echó a reír al ver sus rostros enojados. 
—No grites lobo, cuando no hay ningún lobo —dijeron los aldeanos y se fueron enojados colina abajo. 
Luego de unas pocas horas, el pastorcito gritó nuevamente: 
—¡Lobo, lobo! El lobo está persiguiendo las ovejas. 
Los aldeanos corrieron nuevamente a auxiliarlo, pero al ver que no había ningún lobo le dijeron al pastorcito 
con severidad: 
—No grites lobo cuando no hay ningún lobo, hazlo cuando en realidad un lobo esté persiguiendo las ovejas. 
Pero el pastorcito seguía revolcándose de la risa mientras veía a los aldeanos bajar la colina una vez más. 
Más tarde, el pastorcito vio a un lobo cerca de su rebaño. Asustado, gritó tan fuerte como pudo: 
—¡Lobo, lobo! El lobo persigue las ovejas. 
Pero los aldeanos pensaron que él estaba tratando de engañarlos de nuevo, y esta vez no acudieron en su 
ayuda. El pastorcito lloró inconsolablemente mientras veía al lobo huir con todas sus ovejas. 
Al atardecer, el pastorcito regresó a la aldea y les dijo a todos: 
—El lobo apareció en la colina y ha escapado con todas mis ovejas. ¿Por qué no quisieron ayudarme? 
Entonces los aldeanos respondieron: 
—Te hubiéramos ayudado, así como lo hicimos antes; pero nadie cree en un mentiroso incluso cuando dice la 
verdad. 
actividad: 
Escribe un cuento de un niño mentiroso  que no sea el del pastorcito y realiza la imagen en comics del 
tema de tu cuento. 

 

 


