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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 01  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 

ENTREGA: 

 

FECHA DE RECIBO: 

 

GRADO: 

    DECIMO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

 ARTISTICA 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

Tema  Perspectiva 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del 

entorno 
COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 

ARTISTICA: Sensibilidad, apreciación estética y 

comunicación. 

 

 
 Representa gráficamente los elementos 

del color y su expresividad.  
 Desarrolla un lenguaje expresivo a través 

de la experimentación 
 

INTRODUCCIÓN:  

 

A lo largo de esta guía te invito a explorar, percibir y relacionarte con los espacios que te rodean, 

leerlos y entenderlos desde la forma. Encontrarás diferentes ejercicios por medio de los cuales podrás 

descubrir y desarrollar tus posibilidades expresivas desde el análisis de las formas y estructuras que 

existen a tu alrededor. 

 

Espero que disfrutes con las actividades que te propongo y que desarrolles otras nuevas ideas y 

creaciones, que te permitan relacionar el arte con tu vida, comunicarte y afianzar tu manera 

particular de percibir el mundo. 

 

Todos los dibujos realízalos en hojas anexas y grápalas al final de la guía 

 

1° EXPLORACIÓN 

Actividad de sensibilidad  

 

1. observa atentamente la forma y los colores de los espacios que puedes ver desde tu 

ventana. Realiza bocetos de estos espacios, inspirados en lo percibes y analizas. 

 

4. Como crees que el observar y analizar estos lugares te ayuda en la creación de tus 

dibujos. 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Actividad de conceptualización  

 

Perspectiva aérea: Con tres puntos de fuga.  

Ocurre cuando el cubo está parcialmente ladeado y volcado. Ninguna dirección ortogonal 

es paralela al plano de proyección. 

 Con este tipo de perspectiva se consigue resaltar la altura de los objetos. La representación 

de conjuntos arquitectónicos a “vista de pájaro” es muy empleada para ofrecer claramente 

la distribución urbanística.  
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La perspectiva aérea, también denominada perpectiva atmosférica, es un recurso 

pictórico que pretende "pintar el aire contenido en la escena". Se basa en la idea de que 

cuanto más cerca está un objeto, más nítido lo vemos, y al revés. Así los objetos van 

apareciendo progresivamente más borrosos cuanto más al fondo se encuentran. Además 

los colores se van unificando y perdiendo viveza. El resultado es que parece que hay una 

leve neblina que impide ver nítidamente el fondo pero que aporta mucha profundidad. 

 

 

 
3° PRÁCTICA 

Actividad de comunicación  

 
1. Amplia el modelo en tu bitácora y aplícale color explicando donde están ubicados 

los puntos de fuga 
 

2. Partiendo de lo aprendido dibuja un espacio que puedas observar en perspectiva 
aérea. 

 



 

 

Institución Educativa 

RAFAEL GARCÍA HERREROS 
“Abriendo Caminos Hacia La Excelencia” 

 

Nit: 811039001-9 – Dane: 105001020052 
Establecimiento oficial autorizado definitivamente por Resolución Nº. 9932 de Noviembre 16 de 2006. 

 para los niveles de; Preescolar, primaria,  Básica Secundaria) y Media Académica  

 
4° TRANSFERENCIA 

 

Realiza un escrito de lo que aprendiste acerca de este tema. 

5° VALORACIÓN  

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA  02 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 

ENTREGA: 

 

FECHA DE RECIBO: 

 

GRADO: 

    DECIMO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

 ARTISTICA  

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

TEMA: Representación 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del 

entorno 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ARTISTICA: Sensibilidad, apreciación estética y 

comunicación. 

 

  
 Representa gráficamente los elementos 

del color y su expresividad. 

INTRODUCCIÓN:  

En esta guía te presentare algunas manifestaciones del dibujo técnico y sus aplicaciones. 

 

Espero que disfrutes con las actividades que te propongo y que desarrolles otras nuevas ideas y 

creaciones, que te permitan relacionar el arte con tu vida, comunicarte y afianzar tu manera 

particular de percibir el mundo. 

mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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Todos los dibujos realízalos en hojas anexas y grápalas al final de la guía.  

1° EXPLORACIÓN 

Actividad de sensibilidad  

1.observen atentamente los ejercicios de dibujo que realizaste de perspectiva aérea, 

compáralos con lo que ves en la realidad. 

2. piensa en como darle volumen a un dibujo  

3. como crees que los arquitectos elaboran sus diseños- 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Actividad de conceptualización 

LOS SISTEMAS GRÁFICOS DE REPRESENTACIÓN 

Los sistemas de representación y delineamiento en arquitectura y disciplinas afines, 

devienen de un juicioso estudio de la geometría cartesiana. La forma, imagen, 

proporciones y medidas del objeto representado, deben ser plasmados en suficientes 

ilustraciones que precisen y especifiquen sus características en el espacio dimensional: 

largo, ancho y profundidad. 

Las vistas de las diferentes caras del objeto o edificio, se representan proyectando cada 

uno de los vértices del volumen hacia un plano vertical imaginario perpendicular a cada 

uno de dichos vértices. Tal procedimiento permite la representación en PROYECCIONES A 

ESCALA del proyecto, esto es, en plantas, fachadas o alzados, cortes, secciones, detalles y 

similares. 
 

los Planos de Ubicación y la Localización y los planos topográficos proporcionan la 

información acerca de la ubicación física de la construcción referida, no sólo al terreno o 

parcela en que se piensa construir, sino a la situación general dentro de un amplio entorno 

que facilita la localización de la vivienda. 

 

3° PRÁCTICA 

Actividad de comunicación 

 
1. Partiendo del modelo dibuja la estructura de tu casa con todas las plantas que 

tenga. 

4° TRANSFERENCIA 

 

Escribe una reflexión acerca de lo que aprendiste del dibujo arquitectónico. 
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5° VALORACIÓN  

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 03  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 

ENTREGA: 

 

FECHA DE RECIBO: 

 

GRADO: 

    DECIMO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

ARTISTICA  

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

TEMA: Vistas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del 

entorno 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 

ARTISTICA: Sensibilidad, apreciación estética y 

comunicación. 

 

 Diseña proyectos integrados a medios 
artísticos, aplicando sus conocimientos de 
artes visuales 

INTRODUCCIÓN:  

En esta guía te propongo un ejercicio de dibujo desde diferentes vistas o direcciones, para así 

acercarnos más al dibujo estructural. 

Espero que disfrutes con las actividades que te propongo y que desarrolles otras nuevas ideas y 

creaciones, que te permitan relacionar el arte con tu vida, comunicarte y afianzar tu manera 

particular de percibir el mundo. 

 

Realiza las actividades en hojas anexas y grápalas. 

 

1° EXPLORACIÓN 

Actividad de sensibilidad  

 
1. busca revistas de vivienda y recorta imágenes de vistas de planta de los 

apartamentos pégalos en tu bitácora y agrégales lo que consideras que le falta. 
 

2. Piensa en tu casa ideal y diséñala. 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Actividad de conceptualización. 

 
PLANOS DE PLANTA  

Es la sección donde se representan muros, puertas, ventanas etc., a una altura tal que permita 

establecer las numerosas particularidades que se refieren a su construcción. Se puede definir 
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un plano de planta, como el dibujo de un conjunto de dependencias con que consta un 

edificio o una obra cualquiera. Todas ellas situadas en el mismo nivel. La planta puede ser de 

techo, cuando es lo que se desea representar o lo que para nosotros es más importante. Los 

planos de planta de piso se realizan como que si la vivienda o edificio hubiera sido cortado 

por un plano horizontal. Al eliminar la parte superior queda visible todo lo que fue cortado y 

lo que está por debajo de ese corte. 
 

Los planos de planta son dibujos a escala que muestran la relación entre habitaciones, 

espacios y características físicas vistos desde arriba. Ofrecen una forma de visualizar cómo se 

moverán las personas por el espacio. Los planos de planta facilitan verificar si el espacio es 

apropiado para su finalidad prevista, analizar cualquier problema potencial y rediseñar antes 

de avanzar hacia etapas de planificación y construcción más elaboradas. También puede ser 

divertido experimentar con diferentes alternativas de diseño y flujos de circulación, que 

muestran cómo se mueve la gente por el espacio. 

El renombrado arquitecto Jean Nouvel afirmó, “Espacio y más espacio: los arquitectos siempre 

hablan del espacio. No obstante, crear un espacio no es automáticamente hacer arquitectura. 

Con el mismo espacio, puedes crear una obra maestra o causar un desastre". Es por eso que, 

ya sea que tengamos que construir "casitas" o hacer que una convención se lleve a cabo sin 

problemas para los asistentes, un plano de planta es el lugar donde empezar a crear y generar 

un diagrama de un espacio lógico en función de los requerimientos del usuario final. 

 

3° PRÁCTICA 

Actividad de comunicación  

 
1. Realiza el dibujo de vista de planta de esa tu casa ideal que dibujaste al inicio, 

aplícale color y todo lo que consideres necesita. 
 

4° TRANSFERENCIA 

 

Realiza un texto explicativo del dibujo en vista de plantas 

Elabora un mapa mental de lo  visto. 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 
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¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 04 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 

ENTREGA: 

 

FECHA DE RECIBO: 

 

GRADO: 

    NOVENO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

 ARTISTICA  

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

TEMA: El retrato 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Utilizar las posibilidades de la imagen y el movimiento como 

elementos de representación y comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 

relación con los demás. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 

ARTISTICA: Sensibilidad, apreciación estética y 

comunicación. 

 

  
 Representa gráficamente los elementos 

del color y su expresividad  
  
 

INTRODUCCIÓN:  

En esta guía te mostrare algunos elementos de los tipos de vistas y como se emplean en el dibujo 

arquitectónico. 

Espero que disfrutes con las actividades que te propongo y que desarrolles otras nuevas ideas y 

creaciones. 

Realiza las actividades en hojas anexas. 

 

1° EXPLORACIÓN 

Actividad de sensibilidad 

 

 1.Analiza los dibujos realizados en la semana anterior y como se puede ver esa figura 

desde diferentes perspectivas. 

2.como crees que puedes elaborar diferentes tipos de planos. 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Actividad de conceptualización.  

 

El retrato como forma de arte es muy antiguo y se remonta por lo menos hasta Egipto en la 

edad antigua, donde tuvo su florecimiento aproximadamente hace unos 5000 años. Antes 

de que fuera creada la fotografía, la única forma en que se podía registrar la apariencia 

de una persona era a través de un retrato pintado, esculpido o dibujado. 

El  rostro humano encierra muchísimas relaciones perfectas entre sus distintas partes; la 

belleza que se percibe en las caras más hermosas se basa en una gran simetría y en 

unas "proporciones perfectas". Con una simple mirada somos capaces de detectar si unos 

ojos están demasiado separados o una naríz es demasiado larga para ser bonita.   Pero ¿En 

que se basa esta percepción de la belleza de una cara?  ¿Existe una "cara ideal" con la 

que comparamos inconscientemente los rasgos de todas los rostros que contemplamos?. 

Si que existe y a este rostro de referencia le llamamos el CANON (que en griego significa "la 

Medida"). 

http://www.arteconaida.blogspot.com.es/2012/12/el-secreto-de-la-belleza_9601.html#cara
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Esta imagen de Leonardo nos muestra las proporciones perfectas de un rostro humano:  

Desde el nacimiento del pelo la cara se divide en tres partes iguales:  

De la raiz del cabello a las cejas,  

De las cejas a la base de la nariz y  

De la nariz a a la barbilla.   

La boca se encuentra exactamente en la cuarta parte de esta última división.   

Y por último los ojos están ubicados exactamente en la mitad del craneo (marcado con 

"m" en el dibujo de Leonardo). Esta última medida es bastante dificil de percibir porque 

nuestra mente analítica situa los ojos mucho mas altos (los dibujos de los niños y de los 

dibujantes inexpertos los situan casi en la frente, con una imagen que se conoce 

como "craneo recortado") 

 

3° PRÁCTICA 

 
1. Elabora 3 rostros distintos desde la observación y tratando de conservar las 

proporciones 

 

4° TRANSFERENCIA 

 

Realiza un mapa de ideas (sólo con dibujos y palabras clave)  

 

5° VALORACIÓN  

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 
 
 
 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-O6qkDR22uNE/VuxyhHbOYBI/AAAAAAAAAYE/c_Te2dcd7GM-Kbj-GQW73iM9W8e2NjMCQ/s1600/daVinci-201004-20.jpg
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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 05  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 

ENTREGA: 

 

FECHA DE RECIBO: 

 

GRADO: 

    NOVENO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

 ARTISTICA  

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

TEMA: El retrato 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Utilizar las posibilidades de la imagen y el movimiento como 

elementos de representación y comunicación para expresar 

ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio 

afectivo y a la relación con los demás. 
COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

  

ARTISTICA: Sensibilidad, apreciación estética y 

comunicación. 

 

 
 Diseña proyectos integrados a medios 

artísticos, aplicando sus conocimientos de 
artes visuales 

INTRODUCCIÓN:  

Se continuará con el tema del retrato para aprender mas acerca de las proporciones y técnicas de 

dibujo, con lo cual puedes crear los rostros que desees. 

Además, vas a expresarte a través de formas y colores que surjan de tu imaginación. 

 

Realiza tus actividades en hojas anexas y grápalas a tu guía. 

 

1° EXPLORACIÓN 

Actividad de sensibilidad 
 Retoma los dibujos realizados en la semana anterior y compáralos con los que te 

voy a presentar a continuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Que encuentras en común.  
 Que puedes mejorar de tus dibujos. 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Actividad de conceptualización 

 

Las proporciones "perfectas" son las mismas para hombres y mujeres, las diferencias son 

mucho más sutiles como podemos ver en estas dos imagenes y son relativas a las cejas, los 

pómulos, los labios y el ancho del cuello así como los músculos mas marcados en los 

varones. 
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EL CANON DE PERFIL 

 

 Las mismas proporciones que ya hemos visto en el rostro de frente y en el dibujo de 

Leonardo, siguen siendo válidas para el rostro de perfil. La ubicación de la oreja es quizá la 

medida más difícil ya que nuestra mente lógica tiende a ubicarla más próxima a los ojos. 

 

 
3 PRACTICA 

Actividad de comunicación 

 
1. Teniendo en cuenta las proporciones y los perfiles realiza tu autorretrato de 

frente y de perfil, con luz y sombra y creándole un fondo que te identifique. 

 

4° TRANSFERENCIA 

 

Escribe una historia acerca del retrato que consideras que expresa. 

5° VALORACIÓN  

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 

https://4.bp.blogspot.com/-8F9G8HWdgr8/Vux2lhmMzMI/AAAAAAAAAYg/GZphcnuiUhojoPB71YKlFxnG_0Ucet6Mg/s1600/HOMBRE-MUJER.jpg
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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 06  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 

ENTREGA: 

 

FECHA DE RECIBO: 

 

GRADO: 

    NOVENO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

 ARTISTICA   

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

TEMA: La pintura  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Valorar la riqueza de las manifestaciones culturales propias y de los 

otros, contribuyendo a su preservación, cuidado y conservación 

 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

  

ARTISTICA: Sensibilidad, apreciación estética y 

comunicación. 

 

 Representa sus ideas a partir del trazo y el 
color. 
 

INTRODUCCIÓN:  

Para esta guía vas a trabajar los artistas y sus estilos, también el afiche como medio de comunicación 

y todo esto como te permite conocer un poco mas del mundo y como interactuamos en él, también 

te permitirá expresar tu sentir en estos tiempos de crisis. 

Además, vas a expresarte a través de formas y colores que surjan de tu imaginación. 

 

Realiza tus actividades en hojas anexas y grápalas a tu guía 

 

1° EXPLORACIÓN 

Actividad de sensibilidad 

 

 Recolecta imágenes de pinturas o ilustraciones. Puedes encontrarlas en revistas, en libros, 

en postales, publicaciones especializadas en arte, o en fotografías de artistas de tu 

región. 

¿Qué temas abordan los distintos artistas?  

¿Cuáles son tus temas preferidos?  

¿Qué es lo que más te gusta de la obra de cada artista?  

¿Qué es lo que menos te llama la atención? 

 ¿Cómo crees que puedes reconocer la obra de un artista en particular?  

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Actividad de conceptualización 

 

EL MATERIAL 

El material para pintar incluye tres elementos imprescindibles, diluyente, aglutinante y 

pigmento. 

El pigmento puede ser natural o químico.  

El aglutinante es el elemento que necesita mezclarse con el pigmento para que se pueda 

aplicar. 

El diluyente es el producto que permite diluir la pintura para poder aplicarla. 

 

TÉCNICAS 

Fresco: Propia de la pintura en mural, se debe de enlucir primeramente la pared con arena, 

cal y agua para poder aplicar los colores y que se infiltren en la pared. 

 

Óleo:  Se utiliza el aceite para aglutinar los pigmentos, el óleo permite utilizar diversos 

soportes siendo los más habituales, lienzo, madera, y cartón piedra 
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Témpera: se utiliza sobre todo en paredes y a diferencia del fresco la pintura no penetra en 

la pared, es fácil que descascarille y al contrario que el fresco permite fácilmente realizar 

retoques. 

Acuarela: Se hace con pigmento y goma arábiga. El soporte habitual es el papel, no 

permite rectificaciones. 

Pastel: Se presenta normalmente a modo de barras o tizas de colores, el soporte habitual 

que se utiliza es el papel especial para pasteles, las marcas más utilizadas son Fabriano, 

Guarro, Ingres. 

El gouache: Se mezcla con glicerina o goma arábiga nos permite desarrollar texturas más 

densas, el soporte habitual que se utiliza en esta técnica es la tela, madera o papel de 

mucho gramaje. 

Acrílico: Son pinturas sinteticas que tienen gran densidad, ideales para realizar texturas. Es 

una técnica de secado rápido, y de gran aceptación por los profesionales del arte. 

 

      
3 PRACTICA 

Actividad de comunicación 

 

 1.Realiza pinturas y dibujos utilizando algunas de las técnicas mencionadas en el texto 

anterior. 

• Realiza una pintura mezclando las dos pinturas que te di como ejemplos, trata de ser 

muy creativo y jugar mucho con el color 

 

4° TRANSFERENCIA 

Ejercitemos lo aprendido 

2. Después de realizar estas pinturas o dibujos, analiza: 

• ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué? 

• ¿Cuál te resultó especialmente difícil? ¿Por qué? 

• ¿Qué te hace pensar este ejercicio? 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
 


