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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 01  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 

ENTREGA: 

 

FECHA DE RECIBO: 

 

GRADO: 

    ONCE 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

 ARTISTICA Y RELIGION 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 

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

Tema  Arte y espiritualidad 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Exponer elementos que evidencien la reflexión sobre la 

espiritualidad, que incluya el propósito de un mejoramiento 

continuo y una proyección social 

 
COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 

ARTISTICA: Sensibilidad, apreciación estética y 

comunicación. 

RELIGION: Saber comprender, saber dar razón de 

fe, aplicar a la realidad. 

 

 
 Piensa, experimenta, expone y representa 

satisfactoriamente los problemas que 
enfrenta el ser humano. 
 

 la diversidad en las concepciones del 
mismo, desde las múltiples creencias 
religiosas y culturales. 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

A lo largo de esta guía te invito a explorar, percibir y relacionarte con lo espiritual, sensitivo y artístico 

en una estrecha relación arte y religión donde vas a aprender acerca de diversas tradiciones 

religiosas y como se entretejen con las manifestaciones artísticas y culturales de diferentes épocas y 

estilos. 

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 

Analiza las preguntas y luego respóndelas. 
1. ¿Qué es para ti un símbolo? 
2. ¿cuál es su origen? 
3. ¿cómo han evolucionado a lo largo del tiempo? 
4. ¿Qué quieren decirnos? 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Actividad de conceptualización  

 

El símbolo como expresión de la trascendencia espiritual.  

  

Los símbolos se encuentran en todas partes, muchas veces los distinguimos entre la 

amalgama de imágenes a nuestro alrededor, pero otras veces no nos percatamos siquiera 

de que están ahí, hablándonos desde su misteriosa forma llena de sentido y de un 

significado que a veces ignoramos. Veamos algunos de los más conocidos dentro del 

ámbito de la espiritualidad.   
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Yin-Yang Usado frecuentemente en las enseñanzas chinas, este 

símbolo representa la armonía del universo. Toda dualidad 

(claridad-oscuridad, femenino masculino, etc) necesita equilibrio. 

Se dice que el balance entre dos fuerzas opuestas es lo que más 

armonía trae a la vida.  

  

 

 

La Menorá  (en hebreo: מנורה, lit. «lámpara»)  es el candelabro o 

lámpara de aceite de siete brazos propia de la cultura hebrea, 

descrita en la Biblia y más específicamente en el libro del Éxodo. Se 

trata de uno de los objetos rituales más importantes del judaísmo. 

Se le considera, también, uno de sus símbolos más antiguos, ya que 

remonta a la época inmediatamente posterior a la salida de 

Egipto,  cuando las doce tribus al mando de Moisés acamparon al 

pie del monte Sinaí para recibir la Torá. Junto con el tabernáculo y 

el Arca de la Alianza, la primera menorá fue diseñada por Yahvé y 

ejecutada por el hábil artesano judío Bezalel 

 

 

 

Estrella Pentagonal o “Pentagrama”: Este símbolo representa las 

cualidades del ser humano. El vértice superior muestra al espíritu, 

representa lo etéreo, lo eterno, la Diosa, mientras que las otras 

puntas simbolizan los cuatro elementos y la experiencia humana en 

el mundo de lo físico. La punta superior izquierda representa el Aire, 

elemento que simboliza la mente, el pensamiento, la inteligencia y 

el razonamiento. La punta superior derecha representa el Agua, 

elemento asociado al ciclo de la vida, a las emociones y los 

sentimientos. La punta inferior izquierda representa la Tierra, 

elemento que simboliza a la Madre e indica crecimiento, seguridad 

y sustento, así como nuestra capacidad para tener los "pies en la 

tierra". Por último, la punta inferior derecha representa al elemento 

Fuego, relacionado con la pasión, la acción y el ímpetu que 

desafía a la razón. El símbolo del pentagrama también se ha 

interpretado como representación del ser humano integral, el 

hombre como medida de todas las cosas. De cualquier forma los 

seguidores de la Wicca 7usan profusamente este símbolo en las 

ceremonias sagradas para recordar la naturaleza de la 

humanidad, y por estar implicado en ceremonias no provenientes 

del judeocristianismo, en un tiempo se le consideró como un 

símbolo pagano. 

 

Estrella de David Hoy día es casi imposible no haber visto este 

símbolo en algún lugar. La mayoría de la gente cree que simboliza 

el escudo que el Rey David usó en la batalla, sin embargo existe 

otra teoría según la cual esta estrella vendría a representar las seis 

direcciones del espacio: arriba, abajo, este, oeste, norte, sur y, más 

importante, centro (en el sentido del centro espiritual de la 

humanidad). Existen muchas otras interpretaciones del significado 

de este símbolo, algunas de las cuales apuntan en la dirección de 

la geometría sagrada. 

 

 El Om es la madre de todos los mantras y el sonido primordial por 

el que el universo fue creado. Usado en el hinduismo desde su 

creación, el Om se podría considerar el símbolo primario de esta 

religión y simboliza la unidad con lo supremo, la combinación entre 

lo físico y lo espiritual. Es la sílaba sagrada, el primer sonido del que 

emergen todos los demás sonidos. Se dice que la meditación 

profunda saca el Om a la superficie de forma natural, envolviendo 

a la persona que medita en un resplandor universal 
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3° PRÁCTICA 

Actividad de comunicación  

 

Finalmente encontrarás un espacio para la construcción de tu propio símbolo, y debes 

explicar el significado de tu símbolo.   
 

1. Elabora tu símbolo teniendo en cuenta tus creencias, lo leído y las técnicas artísticas 
que ya conoces 

2. Escribe un texto en el cual puedas dar tu opinión de el texto anterior. 

 

4° TRANSFERENCIA 

 

Realiza un caligrama con el texto que elaboraste dando la forma a tu símbolo. 

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: 

    ONCE 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

 ARTISTICA  Y RELIGION 

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. 

RELIGION: Saber comprender, saber dar razón de 

fe, aplicar a la realidad. 

 

  
 Representa gráficamente los elementos 

del color y su expresividad. 
 

 Piensa, experimenta, expone y representa 
satisfactoriamente los problemas que 
enfrenta el ser humano. 
 

 la diversidad en las concepciones del 
mismo, desde las múltiples creencias 
religiosas y culturales. 
 
 

mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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INTRODUCCIÓN:  

 

Aquí abordaremos más a profundidad la relación arte y religión donde vas a aprender acerca de 

diversas tradiciones religiosas y como se entretejen con las manifestaciones artísticas y culturales de 

diferentes épocas y estilos, para dar cuenta de como el ser humano explica su forma de ver el mundo 

y dar cuenta de lo que son sus creencias. 

 

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

 

1° EXPLORACIÓN 

Actividad de sensibilidad  

 
1. piensa como explicarías la crisis actual desde tus creencias religiosas. 
2. Diseña una imagen que represente esa idea. 
3. Pregúntale a tu familia que te de su opinión y escribe todas sus respuestas 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Actividad de conceptualización 

 

Las religiones, el cuerpo, y la peste 
Las pandemias medievales dieron lugar a la creación de las Danzas de la Muerte, una 

reflexión popular colectiva sobre el tema, en una sociedad teísta que mantenía la 

esperanza en una nueva vida tras la muerte física. La Peste Negra, o gran Peste, una de las 

más crueles pandemias de Europa, a mediados del siglo XIV (en la que murió la amada de 

Petrarca), fructificó en maravilloso Cancionero, o en pinturas como El Triunfo de la Muerte, 

de Brueghel el Viejo. 

 

Sin embargo, durante el siglo XIV Las religiones no tenían un abordaje acorde a los 

conocimientos médicos  que permitieran identificar la fuente de la infección y  las 

interpretaciones del origen de la peste fueron muy variadas,  iban desde lo religioso 

hasta la superstición, pasando por teorías médicas, astronómicas, ambientales y  

conspirativas entre muchas otra. Se pensó que la transmisión era de naturaleza 

humana, debida al castigo divino por el pecado “la ira de Dios”, la desgraciada 

conjunción de los planetas, las causas ambientales, etc.  La Universidad de París, 

una de las más importantes de la época, teorizó acerca de la irregularidad de las 

estaciones como la causa de la peste, tanto en sus fechas como en sus humedades 

y temperaturas. Esto, sumado a cambios en el color del cielo y la aparición de 

cometas y  estrellas  fugaces,  era  una pésima señal que podía indicar el surgimiento 

de las pestilencias. 
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3° PRÁCTICA 

Actividad de comunicación 

 
 Lee con atención el texto anterior y de acuerdo a él, da tu opinión y responde las 

preguntas que se te hacen sobre las respuestas de las religiones y el covid 19 en la 
actualidad. 
¿Cómo se transmitía y cuáles eran los modos de vida? 
¿Cómo reaccionaron y que creían las personas frente a las pandemias? 
 

 Realiza tu propia obra que represente toda la crisis que se vive en la actualidad. 

 

4° TRANSFERENCIA 

 

Dialoga con tu familia acerca de este tema y escribe las conclusiones a las que llegaron. 

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: 

    ONCE 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

ARTISTICA Y RELIGION 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
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TEMA: El ser humano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:   reconocer las diferentes potencialidades de su entorno y de su 

realidad personal como bitácora en un proyecto de vida que 

implica necesariamente la relación con el otro y con lo otro. 
COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 

ARTISTICA: Sensibilidad, apreciación estética y 

comunicación. 

RELIGION: Saber comprender, saber dar razón de 

fe, aplicar a la realidad. 

 

 

 Representa gráficamente los elementos 
del color y su expresividad. 
 

 Piensa, experimenta, expone y representa 
satisfactoriamente los problemas que 
enfrenta el ser humano. 
 

 la diversidad en las concepciones del 
mismo, desde las múltiples creencias 
religiosas y culturales. 
 

INTRODUCCIÓN:  

a partir del desarrollo de una actividad de autoconocimiento identificarás las principales 

características que hacen parte de tu personalidad a partir de un listado de características que 

pueden llegar a soportar algunas de sus propias características, pero de una lectura sobre las 

capacidades del cerebro y las conexiones identificarás las potencialidades que posees y las 

capacidades que debe proyectar para posteriormente, realizar un ejercicio de ensayo y error que 

le permita superar muchas las dificultades que poseemos. 

 

Realiza las actividades en hojas anexas y grápalas. 

 

1° EXPLORACIÓN 

Actividad de sensibilidad  
1. piensa un poco en quién eres, tus características y busca una forma creativa de 

mostrar esa tu personalidad. 
 

2. Escribe como la idea de fe que puede ayudar a ser mejor personal. 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Actividad de conceptualización. 
 

El ser humano expresa sus vivencias más esenciales de muchas maneras. La experiencia religiosa 
forma parte de las vivencias esenciales de las personas y el arte constituye una de las formas 
privilegiadas que tenemos los humanos para expresar nuestras experiencias más profundas, para 
construir nuestra sensibilidad personal y nuestra identidad comunitaria. 

El arte cristiano ha sido un vehículo esencial para conocer y vivir el mensaje de Jesús de Nazaret 
a lo largo de la historia. También lo es para nosotros en la actualidad. Eso sí, hay que adentrarse 
en las claves interpretativas y en las sensibilidades que se nos transmiten. 

Dentro del arte nos encontramos la pintura, una de las expresiones artísticas más antiguas y una 
de las siete Bellas Artes: Arquitectura, Danza, Escultura, Música, Literatura, Cine y la Pintura. En 
estética o teoría del arte moderno la pintura está considerada como una categoría universal que 
comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies. Una categoría aplicable a 
cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las técnicas efímeras 
así como los soportes o las técnicas digitales. 

Las obras de arte religioso son las obras de arte más universales y en sus orígenes pictóricos tenían 
también una finalidad didáctica y pedagógica que no difiere demasiado con el uso actual de la 
pintura religiosa como recurso didáctico en clase de religión católica. El profesorado de religión 
católica ha tenido y sigue teniendo, gracias a que las nuevas tecnologías nos las acercan aún más, 
la posibilidad de trabajar la pintura como recurso didáctico en las clases de religión. 
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3° PRÁCTICA 

Actividad de comunicación  

 
1. Elabora un cuadro comparativo de arte y religión. 

 
2. Diseña un caligrama con un texto que hable de ti. 

 
3. Partiendo de los elementos técnicos del dibujo en perspectiva elabora un espacio 

que consideres es tu lugar favorito. 
 

 

4° TRANSFERENCIA 

 

Realiza un texto desde lo que aprendiste en esta actividad y en el cual des tu opinión. 

 

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 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: La moral  

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. 
 

 Piensa, experimenta, expone y representa 
satisfactoriamente los problemas que 
enfrenta el ser humano. 
 

 la diversidad en las concepciones del 
mismo, desde las múltiples creencias 
religiosas y culturales 
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INTRODUCCIÓN:  

 

En esta guía te mostrare algunos conceptos de moral que quisiera contrastaras con tus ideas 

personales y permitas que estas te generen nuevos aprendizajes. 

 

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 

  
 Analiza lo trabajado la clase anterior y escribe cual es tu idea de moral. 
 Porque el ser humano habla o necesita la idea de moral. 
 Realiza un diseño en 3Dque represente tu idea. 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Actividad de conceptualización.  

MORAL SOCIAL FUNDAMENTAL. 

 La Moral Social, muestra cómo debe ser la vida en sociedad según la fe cristiana. Dos son 

las fuentes de la moral social: la Sagrada Escritura y la razón humana. En la Sagrada 

Escritura encontramos una serie de principios —el destino universal de los bienes, la 

preferencia por los débiles, la autoridad como servicio, etc.– con los que es posible enjuiciar 

las realidades actuales. 

En la moral social existen ciertos principios de carácter permanente. El más importante de 

todos es la dignidad de la persona humana, del que se derivan otros dos: el principio de 

solidaridad (todos somos responsables de los demás) y el principio de subsidiariedad (las 

instancias superiores deben respetar las iniciativas de las instancias inferiores que 

favorezcan el bien común, e incluso facilitarles los medios necesarios para llevarlas a cabo) 

 

3° PRÁCTICA 
 

1. Lee comprehensivamente el texto sobre la Moral Social. Observa y construye una 
hipótesis por cada párrafo.  
 

2. Sustente cada hipótesis con tres argumentos. 
 

3. Realiza una pintura empleando vinilos acerca del tema ser y sociedad. 
 

 

4° TRANSFERENCIA 

 

Escribe un comentario de diez líneas respondiendo esta pregunta: 

 ¿la solidaridad es posible hoy? 

 

5° VALORACIÓN  
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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 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: Valores  

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. 
 

 Piensa, experimenta, expone y representa 
satisfactoriamente los problemas que 
enfrenta el ser humano. 
 

 la diversidad en las concepciones del 
mismo, desde las múltiples creencias 
religiosas y culturales 

INTRODUCCIÓN:  

 

Se va abordar el tema de valores y reflexiones sobre el ser humano y su idea de libertad desde su ser 

y su hacer, leeremos un texto que relaciona esa idea con la experiencia sensible del arte para que 

analices y comprendas mejor el tema. 

 

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

 

1° EXPLORACIÓN 

Actividad de sensibilidad 

 
 cual es tu proyecto de vida. 
 Que puede ser autotrascenderse. 
 Como la búsqueda espiritual le da sentido a nuestras vidas. 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Actividad de conceptualización 
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La búsqueda del significado es el empeño más importante de la vida. Como dijo Albert 

Camus, “el sentido de la vida es la pregunta más apremiante”. 

 

Contrario al pensamiento nihilista que sostiene que la vida no tiene un significado o 

propósito, la dinámica de la vida humana misma declara su propio sentido. La idea de que 

la vida tiene un sentido no es una invención de algún autor o simplemente una definición 

tomada prestada de la teología o de alguna filosofía, sino de la naturaleza misma del ser 

humano. 

 

 Existimos para un propósito; esta realidad yace en el alma de cada ser humano. Esta 

necesidad de sentido dentro de nosotros, como decía el doctor Víctor Frankl: “Debe 

corresponderse con una realidad”. Como lo expresa Franz Werfel: “La sed es la prueba más 

clara de la existencia de algo parecido al agua”. 

 

En la misma línea de pensamiento comenta el Dr. Víctor Frankl: “Lo esencial de la condición 

humana es el hecho de autotrascenderse, el que haya algo más en mi vida que no sea yo 

mismo… Algo o alguien, una cosa u otra persona distinta que yo”.  

 

El hecho de autotrascenderse el hombre está relacionado con la necesidad 

profundamente arraigada de dejar un legado, de poseer un sentido de significado, de 

marcar una diferencia, de vivir para algo diferente a uno mismo. 

 

3 PRACTICA 

Actividad de comunicación 

 

 Selecciona tres palabras claves por párrafo y escribe acerca de ellas. 

 Construye un microtexto con cada tres palabras seleccionadas que conserve la idea 

de lo que el autor está plasmando en el texto. 

 Diseña un afiche que represente el tema. 
 

4° TRANSFERENCIA 

 

Escribe cual fue tu experiencia con este tema, como te sentiste. 

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 06  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 

ENTREGA: 

 

FECHA DE RECIBO: 

 

GRADO: 

    ONCE 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

ARTISTICA  Y RELIGION 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
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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  

 
3. 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. 
 

4. 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 

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. 
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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  

 
4. 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? 

  

¿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 

 


