
 

GUÍA DE APRENDIZAJE          SEMANA 21  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 

ENTREGA: 

8 julio 2020 

FECHA DE RECIBO: 

31 agosto 2020 

GRADO: 
    5To 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Religión, Artística. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón 

CORREO ELECTRÓNICO:  

adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Estimular el lenguaje artístico para que active aptitudes corporales, 

auditivas y visuales para sensibilizar, percibir, reconocer y expresar 

su armonía con el mundo. 

Proporcionar espacios de reflexión y acción que permitan arraigar 

la práctica de la Fe con hechos. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ARTISTICA:  

Aplicar de la teoría del color 

en sus composiciones.   
 

RELIGION: 

 Saber aplicar a la realidad. 

Expresa ideas positivas sobre sí 

mismo y sobre los demás.  

  

• Responder a preguntas de exploración. 

• Expresa ideas positivas sobre sí mismo y sobre los demás.  

• Realizar de manera creativa una representación artística 

combinación de colores adyacentes y armónicos.  

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre dos áreas principales, estas son artística y religión, ya que 

Toda la experiencia de aprendizaje parte de una exploración y estructuración, que podrás leer.  

Esta guía te irá presentando las actividades a realizar.  

Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor 

comprensión y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar con 

éxito la guía de aprendizaje. 

 Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a 

internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

Colores armónicos y adyacentes. 

¿Cuáles son los colores primarios?  

¿Cuáles son los colores secundarios?  

¿Cuáles son los colores adyacentes del color rojo primario? 

¿Cuáles son los colores adyacentes del color amarillo primario? 

¿Cuáles son los colores adyacentes del color azul primario?  

¿Cuáles son los colores armónicos?  

 

mailto:adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co


Piensa y responde las siguientes preguntas: 

Reconocimiento de acciones del bien común y los derechos de las personas. 
 

¿Qué relación tiene los colores armónicos, con una sociedad donde el bien común debe ser 

armónico?  

Cuando se realiza una combinación armónica de los colores adyacentes, el resultado de la 

creación artística es positiva y tranquila 

 ¿Así debe ser la sociedad cuando se realiza un reconocimiento de acciones que favorecen el 

bien común?  

Nombra tres ejemplos del bien común. 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

DEFINICIONES PARA RECORDAR 

 

Colores armónicos y adyacentes. 

 

Que son los colores adyacentes? 

Son aquellos que se encuentran en una relación de vecindad dentro del círculo cromático,  

¿Cuáles son? 

 Los colores adyacentes son aquellos que se encuentran en una relación de vecindad dentro del 

círculo cromático, por ejemplo: del rojo son el naranja y el violeta.  

Veamos estos colores en el círculo cromático, siempre aconsejo preguntarle a los colores primarios 

cuáles son sus colores vecinos.  

Que son los colores armónicos? 

Estos están ubicados uno junto al otro en el círculo cromático, además tienen un color base en 

común. Por ejemplo amarillo anaranjado, anaranjado y rojo anaranjado todos tienen el 

anaranjado en común. 

Armonías de color: 

Los colores armónicos son aquellos que funcionan, bien juntos, es decir, que producen un 

esquema de color atractivo a la vista. 

Son colores armónicos. El naranja y el rojo, el azul y el verde. 

Cuando se utilizan los colorees armónicos en una composición, el paso de unos a otros es gradual 

y sin grandes contrastes, por lo que el resultado es de una agradable tranquilidad. 

 

Reconocimiento de acciones del bien común y los derechos de las personas. 

 

El bien común es un término que se refiere a todo aquello que puede dar beneficios a todas las 

personas, dentro de una comunidad todos sus integrantes pueden ser beneficiados por estos 

bienes los cuales pueden ser materiales, como en el caso de la actual pandemia, los gobierno le 

dan alimentos y ayudas a las comunidades más vulnerables o como la seguridad ciudadana o los 

centros de asistencia médica gratuitos.  

Ejemplos de Bien común: 

La limpieza de las calles luego de una festividad. 

El mantenimiento de tuberías de gas con el fin de evitar accidentes. 

Construcción de nuevas escuelas, hospitales y otras entidades destinadas a personas de bajos 

recursos. 



    El cierre de una fábrica para cesar la contaminación. 

Las campañas en contra de los hábitos como fumar y beber. 

El uso de nuevas tecnologías para brindar mayor seguridad a los ciudadanos en calles y lugares 

públicos. 

La siembra de árboles de forma masiva.  
3° PRÁCTICA 

 

Aplicar la combinación adyacente del color amarillo primario. 

Aplicar la combinación adyacente del color rojo primario. 

Aplicar la combinación adyacente del color azul primario. 

 

4° TRANSFERENCIA 

 

 

Piensa y responde: 

¿Qué es un bien común? 

¿Por qué es tan positivo y beneficio para una comunidad lograr adquirir un bien común? 

¿Consideras que es fácil o difícil para una comunidad lograr un bien común? Explica. 

 

 

5° VALORACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con los objetivos 

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 

 

Imágenes del círculo cromático. 

Imágenes de los colores   armónicos adyacentes. 

 

 



          
 

GUÍA DE APRENDIZAJE                             SEMANA   22 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 

8 de julio  

FECHA DE 

RECIBO: 

 31 de agosto 

GRADO: 

5To  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Artística y Religión. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón  

CORREO ELECTRÓNICO: adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Vivenciar actitudes que dan testimonio de valores y 

principios éticos. 

 

Estimular el lenguaje y motivar a aptitudes corporales, 

auditivas y visuales para sensibilizar, percibir, reconocer y 

expresar su armonía con el mundo. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

RELIGION: Entender el paralelo entre el Antiguo y 

Nuevo testamento sobre la imagen de Dios y sus 

revelaciones 

ARTISTICA: Relacionarse  vivencialmente con diversas 

modalidades   frente a las producciones artísticas 

propias o las de otros 

•  Responder a preguntas de 

exploración. 

• Realizar de manera creativa una 

representación artística.  

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre dos áreas principales, estas son artística y religión, ya que 

Toda la experiencia de aprendizaje parte de una exploración y estructuración, que podrás leer.  

Esta guía te irá presentando las actividades a realizar.  



Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor 

comprensión y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar con 

éxito la guía de aprendizaje. 

 Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a 

internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

 

¿Qué es un pacto? 

¿Qué es revelación? 

¿Qué es una promesa? 

¿Cómo se reconoce el antiguo testamento según la biblia? 

¿Cómo se reconoce el nuevo testamento según la biblia? 

¿Conoces algún vitral, donde, como es la imagen, los colores? 

¿Te parece que en un vitral es un arte significativo? Porque? 

  

2° ESTRUCTURACIÓN  

DEFINICIONES PARA RECORDAR 

Vitral en el arte. 

Un vitral o vidriera policromada es una composición elaborada con vidrios de colores, pintados o 

recubiertos con esmaltes, que se ensamblan mediante varillas de plomo. 

La existencia de los vitrales se remonta al Imperio romano, cuando algunos artesanos comenzaron 

a utilizar vidrio de colores para producir objetos decorativos. 

 

Clasificación del Antiguo Testamento en la que se muestra la historia de la Salvación y se revela el 

amor infinito de Dios a la humanidad. 

Según la religión católica, La Biblia revela que Dios estableció pactos con los hombres. 

 Estos pactos se hallan mencionados en las sagradas Escrituras y ellos narran los hechos más 

importantes en la relación que el hombre ha tenido con Dios a través de toda la historia de la raza 

humana.  

Cada pacto representa un propósito divino y la mayoría de ellos constituyen una absoluta promesa 

del cumplimiento de todo lo que Dios ha determinado. 

 Dios quiso comunicarse poco a poco en la historia, para que la humanidad pudiera recibir su 

revelación. 

 La etapa de preparación a la llegada de Jesús, según la biblia católica, se reconoce como Antiguo 

Testamento, y la etapa que va del nacimiento de Jesús a la vida de las primeras comunidades 

cristianas se llama Nuevo Testamento.  
3° PRÁCTICA 

De las imágenes en recursos complementarios, relacionadas con Clasificación del Antiguo 

Testamento en la que se muestra la historia de la Salvación y se revela el amor infinito de Dios a la 

humanidad. 

Escoge el que más te gusta y dibújalo aquí y explica porque? 

 



 

 

De las imágenes en recursos complementarios, relacionadas con imágenes de vitrales selecciona 

el que más te gusta y dibújalo aquí, justifica porque te gusto más? 

 

 

  
 

4° TRANSFERENCIA 

 

¿Cómo interpretas la frase: Toda expresión del arte es una de las manifestaciones más elevadas de 

la actividad humana, como elemento esencial en el desarrollo y evolución del hombre mediante 

la cual se expresa una visión. 

 

Personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos sonoros, plásticos o 

lingüísticos. 

¿Consideras que cuando se Disfruta, ama las actividades artísticas, alimentan el espíritu y da mucha 

paz? Porque? 
  

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  
Imágenes relacionadas con la biblia, pacto, revelación, promesa. 

 

      
 

 

              
 

 

 

 

                  

               

           Video relacionado con fabricación de un vitral.  

https://www.youtube.com/watch?v=_t_OtG4elJo 

Imágenes relacionadas con vitrales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_t_OtG4elJo


         
 

         
 

GUÍA DE APRENDIZAJE                           SEMANA  23 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 

ENTREGA 

8 de julio  

FECHA DE RECIBO: 31 de 

agosto 

GRADO: 

5To 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Artística y religión. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón 

CORREO ELECTRÓNICO: adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Reconocer que la historia cambia y respetar lo pasado 

valorando lo moderno.  

Proveer espacios de reflexión y acción que permitan 

arraigar la práctica de la Fe con obras.  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ARTISTICA: Valoración de las diversas expresiones 

artísticas. 

RELIGION: Saber integrar fe y vida. 

Responder a preguntas de exploración. 

Realizar de manera creativa representaciones 

artísticas. 



INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre dos áreas principales, estas son artística y religión, ya que 

Toda la experiencia de aprendizaje parte de una exploración y estructuración, que podrás leer.  

Esta guía te irá presentando las actividades a realizar.  

Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor comprensión 

y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar con éxito la guía de 

aprendizaje. 

 Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a 

internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

Video relacionado con la historia y evolución de las cámaras. 

https://es.slideshare.net/phevia93/historia-y-evolucin-de-las-cmaras-fotogrficas 

Visualizando, ya sea el video o las imágenes que aparecen en recursos complementarios, trata de 

identificar el año en que aparecieron las primeras cámaras y las actuales. 

¿Qué opinas como ha sido la evolución de las cámaras fotográficas? 

 

En relación a las bienaventuranzas, según la religión católica: 

¿Cuántas bienaventuranzas son? 

Según la definición de bienaventuranza, una persona si puede lograr su proyecto de vida de una 

manera feliz cumpliendo las bienaventuranzas que dice la religión católica? Explica. 

¿Cómo cumple las Bienaventuranzas un fotógrafo en su proyecto de vida?  
2° ESTRUCTURACIÓN  

DEFINICIONES PARA RECORDAR 

Concepto de fotografía.  

Es el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, a través de reacciones químicas y en 

superficies preparadas para ello, las imágenes que se recogen en el fondo de una cámara 

oscura. De esta manera, el tamaño de la imagen resulta reducido y puede aumentar su nitidez 

Historia y evolución de las cámaras fotográficas.  

Video relacionado con la historia y evolución de las cámaras. 

https://es.slideshare.net/phevia93/historia-y-evolucin-de-las-cmaras-fotogrficas 

 

Identificación del proyecto de vida que Jesús propone en las bienaventuranzas 

Concepto de bienaventuranza: 

Que se puede traducir como feliz, dichoso, bienaventurado y que califica al poseedor de la 

cualidad como digno de felicidad. 

Bienaventuranzas según la religión católica: 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 

vosotros por mi causa.  
3° PRÁCTICA 

https://es.slideshare.net/phevia93/historia-y-evolucin-de-las-cmaras-fotogrficas
https://es.slideshare.net/phevia93/historia-y-evolucin-de-las-cmaras-fotogrficas


Dibuja aquí, la cámara más antigua y la más moderna, están las imágenes en los recursos 

complementarios. 

 

 

 

 

¿Con cuál bienaventuranza te identificas más y por qué? Dibújala aquí, las imágenes están en los 

recursos complementarios. 

 

 

 

4° TRANSFERENCIA 

Los conocimientos que adquieres con el tema de historia y evolución de las cámaras fotográficas y 

las bienaventuranzas que propone la religión católica, son significativas para tu aprendizaje, 

porque? 

Se dice que el conocimiento en cualquiera de sus formas y contenidos no conoce ataduras, ni 

miedos, ni esclavitudes: de allí su importancia en la evolución de las sociedades, los países cambian 

y las personas también.  Da una opinión sobre este párrafo, estás de acuerdo? Porque? 

¡Porque es tan Qué importante es adquirir nuevos conocimientos? Analiza y responde.  



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 

 

Imágenes relacionadas con la Historia de la fotografía. 

 

      
 

  
 

Imágenes de las bienaventuranzas, segun la religión católica. 



 

 

                                    GUÍA DE APRENDIZAJE                                     SEMANA  24 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA:  

8 de julio  

FECHA DE RECIBO: 

31 de agosto 

GRADO: 

5To  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Artística y religión. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón 

CORREO ELECTRÓNICO: adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Proveer espacios de reflexión y acción que permitan 

arraigar la práctica de la Fe con obras. 

Identificar las diferentes manifestaciones del arte.  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ARTISTICA: Relacionarse  vivencialmente con diversas 

modalidades   frente a las producciones artísticas 

propias o las de otros 

RELIGION: Saber aplicar a la realidad. 

 Responder a preguntas de exploración. 

Realizar de manera creativa 

representaciones artísticas. 
Realizar las prácticas solicitadas. 

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre dos áreas principales, estas son artística y religión, ya que 

Toda la experiencia de aprendizaje parte de una exploración y estructuración, que podrás leer.  

Esta guía te irá presentando las actividades a realizar.  

Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor comprensión 

y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar con éxito la guía de 

aprendizaje. 

Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a 

internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

La escultura. 



¿Qué significa la palabra esculpir? 

¿Cuáles fueron los primeros materiales que utilizo el hombre para esculpir? 

¿Por qué una escultura se vuelve duradera o efímera? 

¿Qué es un moldeado? 

Que es una maqueta? 

Que es un plano? 

 

Octavo mandamiento, según la religión católica “No mentir ni levantar falsos testimonios”. 

¿Cómo interpretas este mandamiento? 

¿Qué consecuencias tiene el decir un falso testimonio?  
2° ESTRUCTURACIÓN  

DEFINICIONES PARA RECORDAR 

Concepto de Escultura: sus Moldeados, pintura, maquetas, planos.  

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido la necesidad de esculpir. Al principio lo hizo con los 

materiales más simples y que tenía más a mano: piedra, arcilla y madera. Después 

empleó hierro, bronce, oro, plomo, cera, yeso, plastilina, resina de poliéster y plásticos con refuerzo 

de fibra de vidrio, hormigón, la cinética y la reflexión de la luz, entre otros. La escultura tuvo en su 

principio una única función, su uso inmediato; posteriormente se añadió una función ritual, mágica, 

funeraria y religiosa. Esta funcionalidad fue cambiando con la evolución histórica, adquiriendo una 

principalmente estética o simplemente ornamental y llegó a ser un elemento duradero o efímero. 

 

Octavo mandamiento, según la religión católica “No mentir ni levantar falsos testimonios”. 

Es la rectitud en la acción y la palabra hablada, escrita o empeñada. Honradez y discreción. 

Respeto al honor de las personas. 

El falso testimonio es una figura delictiva en el marco jurídico. La idea fundamental del falso 

testimonio es no decir la verdad sobre algo y, por lo tanto, mentir. Normalmente el que comete este 

delito es un testigo en un juicio y su falsedad o mentira está castigada por la ley.  
3° PRÁCTICA 

De los recursos complementarios selecciona una imagen de una escultura y dibújala aquí. 

 

 

 

 

 

Qué opinas de las dos imágenes del octavo mandamiento, que están en los recursos 

complementarios? 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cera
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Plastilina
https://es.wikipedia.org/wiki/Resina
https://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_cin%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)


  
 4° TRANSFERENCIA  

 

Realiza una valla, donde dejes un mensaje sobre el octavo mandamiento con una imagen de 

escultura.  

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  
 

Video sobre escultura https://www.youtube.com/watch?v=At0DvLE4cQ4 

 

Imágenes de algunas esculturas. 

 

 

        
 

 

 

        
 

Video sobre el octavo mandamiento   

  

 https://www.youtube.com/watch?v=W91Uy39rrQI 

https://www.youtube.com/watch?v=At0DvLE4cQ4
https://www.youtube.com/watch?v=W91Uy39rrQI


Imagen sobre el octavo mandamiento. 

 

     
 

GUÍA DE APRENDIZAJE                          SEMANA  25 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 

8 de julio  

FECHA DE RECIBO: 

31 de agosto 

GRADO: 

5To  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Artística, religión. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón. 

CORREO ELECTRÓNICO: adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Proveer espacios de reflexión y acción que permitan 

arraigar la práctica de la Fe con obras. 

Valorar e identificar las diversas expresiones artísticas.   

  
COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ARTISTICA: Identificar diferentes formas de clasificar 

las artes y las obras en 3D.  

RELIGION: Saber aplicar a la realidad. 

 Responder a preguntas de exploración. 

Realizar de manera creativa representaciones 

artísticas. 
Realizar las prácticas solicitadas. 

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre dos áreas principales, estas son artística y religión, ya que 

Toda la experiencia de aprendizaje parte de una exploración y estructuración, que podrás leer.  

Esta guía te irá presentando las actividades a realizar.  

Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor comprensión 

y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar con éxito la guía de 

aprendizaje. 

 Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a 

internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

Figuras geométricas en 3D 

¿Qué son figuras solidas? 



¿Por qué a las figuras tridimensionales también las llaman solidos? 

¿Qué dimensión se les adiciona a las figuras geométricas 3D? 

 

María y Jesús son  como modelos a seguir según la religión católica: 

¿Qué es un modelo a seguir como ejemplo de vida? 

¿Qué personas cercanas a tu vida son ejemplos de vida a seguir? 

¿Te gustaría ser un ejemplo de vida a seguir?  
2° ESTRUCTURACIÓN  

DEFINICIONES PARA RECORDAR 

Definición de Figuras geométricas en 3D.  

Las Figuras Tridimensionales son también llamados sólidos. Son una porción del espacio limitado por 

caras planas o curvas. A diferencia de las figuras geométricas comunes, que solo tienen 2 

dimensiones (Ancho, Largo), estas tienen 3 dimensiones adicionándole la profundidad. 

 

Lectura donde María y Jesús son  como modelos a seguir según la religión católica: 

 

María: 

Mujer Alegre y bondadosa, valiente y decidida, con una estabilidad emocional increíble. 

Creativa, soñadora, llena de fe y confianza, la más humilde y sencilla de todas. Obediente, 

emprendedora. 

 

Jesús: 

Compasivo 

Se interesó de verdad en las personas y estuvo dispuesto a hacer grandes esfuerzos por ellas. 

No se limitó a hacer solo lo necesario, sino que fue más allá. Sin duda, la compasión lo motivó a 

ayudar a los demás.  

accesibles 

Personas de todas las edades jóvenes y mayores se sentían con la libertad de acercarse a él 

porque él no era distante ni tenía aires de superioridad.  

Oraba  con frecuencia 

 Hacía oraciones sinceras con regularidad, tanto en privado como en grupos, antes de comer. 

daba gracias y  pedía guía antes de tomar decisiones importantes 

seamos altruistas 

No fue egoísta.  

perdonemos a otros 

 No solo enseñó la importancia de estar siempre dispuestos a perdonar, también puso el ejemplo 

al tratar con sus discípulos y con otras personas.   
3° PRÁCTICA 

Realiza una de las figuras 3D, que aparecen en recursos complementarios, aquí. 

 



 

 

Da una opinión sobre el video relacionado como hacer figuras en 3D, te parece fácil, creativo, 

interesante ?porque?, sino puedes ver el video observa las imágenes en recursos complementarios. 

 

 

 

 

  
4° TRANSFERENCIA 

 

Nombra las cualidades de Jesús y María según el texto de estructuración que motivan a ser ejemplos 

de vida? 

 

 

  

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 

 

Video como hacer figuras en 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=sYbLXpWr1gM 

Imágenes de figuras 3D. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sYbLXpWr1gM
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 

8 de julio  

FECHA DE RECIBO: 

31 de agosto 

GRADO: 

5To  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Artística y religión. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón 

CORREO ELECTRÓNICO: adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Valoración de las diversas expresiones artísticas. 

Identificar actitudes críticas frente al concepto de 

felicidad que ofrecen los medios de comunicación y las 

TIC frente a la sociedad de consumo.  
COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ARTISTICA: Realizar ejercicios de creación 

individuales, según la técnica de la filigrana en 

papel. 

RELIGION: Saber aplicar a la realidad.  

 Acciones que debe mostrar el estudiante en el 

desarrollo del objetivo de aprendizaje.  

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre dos áreas principales, estas son artística y religión, ya que 

Toda la experiencia de aprendizaje parte de una exploración y estructuración, que podrás leer.  

Esta guía te irá presentando las actividades a realizar.  

Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor comprensión 

y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar con éxito la guía de 

aprendizaje. 

 Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a 

internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

Filigrana.  

¿Qué es un círculo apretado en filigrana? 

¿Qué es un círculo flojo en filigrana? 

¿Qué materiales se necesitan para una filigrana con papeles? 

 



Actitud crítica frente al concepto de felicidad que ofrecen los medios de comunicación y las TIC 

frente a la sociedad de consumo. 

¿Qué es crear una realidad diferente a través de programas o de la publicidad. 

¿Qué son hábitos de consumo? 

¿Cómo es el  impacto de la publicidad por la gran cantidad de horas que se pasan  navegando 

en la red. 

¿Qué es una imagen y slogans atractivos? 

¿Qué es ser unos consumidores responsables? 

  

2° ESTRUCTURACIÓN  

DEFINICIONES PARA RECORDAR 

Filigrana.  

Relacionada con la marca transparente que se hace en los papeles o en documentación 

importante como los billetes. 

También se llama de esta manera a un trabajo artesanal con papeles enrollados. 

Pero cualquiera sea el material, lo que queda en claro con este tipo de trabajo es que es de suma 

paciencia y delicadeza. 

 

Actitud crítica frente al concepto de felicidad que ofrecen los medios de comunicación frente a la 

sociedad de consumo. 

 

Los grandes avances de los medios masivos de comunicación, han marcado los hábitos de 

consumo en nuestra sociedad. Uno que ejerce mayor influencia en la actualidad es la televisión, 

debido a que puede cambiar la forma de actuar o pensar de las personas y de esta manera, crear 

una realidad diferente a través de programas o de la publicidad. 

Otro medio que ha tomado mucha fuerza en estos últimos años, es el internet. Hoy en día diferentes 

grupos sociales lo utilizan de la manera más normal, desde los más jóvenes, hasta los adultos, en 

algunos casos, adultos mayores, y la mayoría de ellos viven el impacto de la publicidad por la gran 

cantidad de horas que pasan navegando en la red. 

Es un hecho, la publicidad forma parte de nuestra vida por mucho que queramos eludirla. En cada 

esquina encontramos anuncios publicitarios que nos incitan a comprar a través de imágenes 

y slogans atractivos; desde niños nos bombardean con anuncios exhibidos en camisetas, bolígrafos, 

etc., y si no somos lo suficientemente cautos, acabamos cayendo en la trampa de comprar más 

allá de lo que necesitamos. Si no somos consumidores responsables y con sentido común corremos 

el riesgo de agotar los recursos naturales. Vale la pena pararse a pensar en ello, ¿no lo crees?  
3° PRÁCTICA 

Realizar una filigrana con los materiales y procesos que están en el video o en las imágenes. 

 

Realizar un slogan atractivo para que seamos consumidores responsables.  
4° TRANSFERENCIA 

 

El mensaje o slogan publicitario o tiene que convencer al consumir que compre ese producto. Aquí 

no existe la información imparcial, son mensajes con un interés concreto. Su finalidad es una 

captación rápida, por eso prima la brevedad, sea cual sea el medio de comunicación utilizado. 

La publicidad esta y el consumismo están presente, es tu decisión como lo enfrentas y la utilizas y 

analiza si da felicidad? Responde aquí: 

 



 

 

 

  

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 

 

Video relacionado con la creación de filigranas de papel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NSIxBDfUco 

 

Imágenes de filigranas de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

Imágenes relacionadas con imagen slogans atractivos? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NSIxBDfUco


 

     
 

 

 


