
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE    SEMANA  21 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE ENTREGA: 
8 de julio 2020 

FECHA DE RECIBO: 
31 de agosto 

GRADO: 
    4To 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Religión, Artística, 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón 

CORREO ELECTRÓNICO:  

adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Realizar los trabajos artísticos, aplicando la técnica seca de 

dibujos y empleando correctamente los distintos materiales 

sugeridos. 

Entender como en el cumplimiento del mandato de la 

religión católica, el hombre puede alcanzar la felicidad y su 

realización personal y humana 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ARTISTICA: Aplicar la técnica seca en 

los trabajos artísticos. 

RELIGION: Aplicar a su vida el mensaje 

de los mandamientos según la religión 

católica. 

Realizar de manera creativa una representación artística 

con la técnica seca de dibujos. 

Responder las preguntas de exploración.  

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: 

Observa la siguiente imagen sobre técnica seca de dibujo. 

 

 
¿Qué es una técnica de pastel?  

¿Qué es un collage?  

¿Cuál es la Diferencia o similitud encuentras entre técnica de pastel y collage?  

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


2° ESTRUCTURACIÓN  

 

DEFINICIONES PARA RECORDAR. 

Definición de técnica seca de dibujo:  

Es aquella técnica en que la pintura es sólida, aunque untuosa, y no es necesario disolvente para 

su aplicación.  

El pigmento se queda sujeto en la rugosidad del soporte. Se aplican directamente y no necesitan 

ni de secado, ni de agua, ni medios para diluir. 

Untuosa: 

Es la capacidad de lubricante de llegar a formar una película de adherencia y espesor entre dos 

superficies deslizantes, quedando suprimido el rozamiento entre ellas. 

Diferencia o similitud  entre  técnica de  pastel  y collage: 

Técnica del  pastel No utiliza ningún disolvente y se aplica directamente sobre la superficie de 

trabajo, collage Técnica pictórica que consiste en pegar sobre una tela, papel u otra superficie 

otros materiales, como papel, tela, fotografías, 

 

Descripción de comportamientos que evidencian la práctica de los mandamientos de la Ley de 

Dios, según la religión católica. 

El camino es tan amplio y Dios te da la libertad de escoger tu sendero y aplicar sus mandamientos 

de la ley de Dios según la religión católica. 

 

 
3° PRÁCTICA 

 

Teniendo como referente la estructuración y las definiciones para recordar: 

Selecciona y Realiza un dibujo que nos describe comportamientos que evidencian la práctica de 

los mandamientos de la ley de Dios, utilizando la técnica seca de dibujo ya sea en técnica pastel 

o collage. 

Se dan algunos ejemplos, tú puedes crear otros. 

 

       
 

4° TRANSFERENCIA 

 



¿Consideras que A través de las diferentes expresiones artísticas, podemos describir 

comportamientos que evidencian la práctica de los mandamientos de la Ley de Dios. 

 

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 

 

Imagen de los diez mandamientos. 

 
Imagen de técnica seca de dibujo. 

 
  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE           SEMANA     22 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHADE ENTREGA: 

8 de julio  

FECHA DE RECIBO: 

31 de agosto 

GRADO: 
4To 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: Artística y religión. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón. 

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



OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Estimular en el estudiante la construcción y 

reconocimiento de elementos propios de la experiencia 

estética paisajista. 

Reconocer la paternidad y fidelidad como atributos de 

Dios, en la relación con su pueblo elegido, según la religión 

católica. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 ARTISTICA: Identificar los diferentes tipos de paisajes. 

RELIGION: Saber aplicar a  su vida el mensaje  

religioso católico Dios con su atributo de padre. 

Realizar de manera creativa una 

representación artística de un paisaje. 

Responder las preguntas de exploración. 

          

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: 

¿Cómo es el paisaje por dónde vives? 

¿Cuál paisaje te gusta más y porque? 

¿Cómo entiendes el paisaje de la tundra? 

Reflexión espiritual: 

¿Según el texto que son los atributos de Dios? 

¿Cuál es el primer atributo de Dios, según el texto? 

¿Cuál debe ser el rol de un padre en relación a sus hijos?  
2° ESTRUCTURACIÓN  

DEFINICIONES PARA RECORDAR.  

¿Qué es un paisaje? 

Extensión de terreno vista desde un lugar determinado y considerada como espectáculo. 

• Clases de Paisajes: 

Naturales: Este tipo no presenta modificaciones de ningún tipo efectuadas por los seres humanos. 

Rural: Relacionado a la vida en el campo. 

Urbano: Relacionado con la ciudad. 

Selvático:  jungla o bosque lluvioso tropical  

De sabana: se caracteriza por contar con un clima árido y seco y una vegetación escasa y 

esparcida de manera irregular sin llegar a formar grandes conjuntos de arbustos o árboles 

Desértico: superficie terrestre  casi  deshabitada en la cual las lluvias son escasas, el terreno es 

árido 

De tundra: Es un ecosistema del clima glacial, caracterizado por el subsuelo helado y la ausencia 

de árboles. 

Reflexión espiritual: 

Paternidad como atributo de Dios, en la relación con el hombre, según la religión católica. 



Los atributos de Dios son aquellas características que distinguen la naturaleza divina y al mismo 

tiempo son inseparables de la idea de Dios y constituyen el fundamento para sus variadas 

manifestaciones al hombre. 

 Estos atributos nos sirven para pensar a Dios con sus cualidades permanentes que determinan y 

expresan lo que es él. 

El primer atributo es la paternidad de Dios, en la Biblia, según la religión católica Dios se revela 

bajo muchos roles creador, redentor y salvador pero el rol que mejor lo define es como padre.   
3° PRÁCTICA 

Selecciona de las imágenes o videos de paisaje en recursos complementarios el que más te guste 

y lo realizas aquí. 

 

 

 

 

 

De las imágenes de Dios padre selecciona la que más te llame la atención y dibújala aquí. 

 

 

 

4° TRANSFERENCIA 



¿Por qué es de vital importancia cuidar nuestros paisajes? 

¿Cómo se abusa o se hace mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente?   

Como, cuando cuidas el paisaje urbano donde vives actualmente?  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 

Imágenes de clases de paisajes. 

Video relacionado con paisajes. 

https://www.youtube.com/watch?v=SjrlxqoyX4I 

 

 

      
 

                                             
  

Imágenes de Dios padre 

https://www.youtube.com/watch?v=SjrlxqoyX4I


            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE         SEMANA  23 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 

8 de julio  

FECHA DE RECIBO: 

31 de agosto 

GRADO: 

1,2  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Artística y religión. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón. 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Estimular la construcción y reconocimiento de elementos 

propios de la experiencia estética y del lenguaje artístico. 

Argumentar los acontecimientos centrales de la historia 

de salvación, según la religión católica.   

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ARTISTICA: Identificar el arte abstracto y sus diversas 

modalidades de expresión emocional y artística. 

RELIGION: Saber aplicar en su vida el mensaje 

espiritual sobre la historia de salvación, según la 

religión católica.  

 Realizar de manera creativa una 

representación abstracta. 

Realizar el mapa conceptual sobre historia de 

la salvación según la religión católica. 

Responder las preguntas de exploración. 

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: 

Arte abstracto.   

¿Qué es el arte abstracto? 

¿En qué año aparece el arte abstracto? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

DEFINICIONES PARA RECORDAR. 

Arte abstracto.   

Es una forma de expresión artística que pasa por alto toda figuración y propone una nueva 

realidad distinta a la natural. Usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una 

composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real. 

¿De dónde surge el arte abstracto? 



En el año 1910 en Múnich, de la mano del artista ruso Wasily Kandinsky, exponiendo las primeras 

ideas sobre el arte abstracto, cuyas consecuencias han hecho de él una de las manifestaciones 

más significativas de siglo XX , siendo una idea contraria al pensamiento del arte figurativo. 

Descripción de los acontecimientos centrales de la historia de la salvación.    

  
3° PRÁCTICA 

Por favor Realiza el mapa conceptual de la historia de salvación aquí. 

 

 

 

Realizar un dibujo abstracto, aquí teniendo en cuenta el video o las imágenes de los recursos 

complementarios. 

 



 

 

4° TRANSFERENCIA 

¿Por qué El arte abstracto no maneja una representación de un tema en particular? 

¿Por qué cada persona interpreta una  obra abstracta según su observación e interpretación? 

 

 

 

 

 

 

  
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 técnicas de arte abstracto.   

https://www.youtube.com/watch?v=bvEs4YxUOag 

Imágenes del arte abstracto. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bvEs4YxUOag


    
 

                                                  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE               SEMANA   24 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 

8 de julio  

FECHA DE RECIBO: 

31 de agosto 

GRADO: 

4To  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Artística y religión. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón. 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Describir   la necesidad del buen vivir, según las normas, 

los pactos de convivencia.  

Estimular y motivar   la construcción y reconocimiento de 

elementos propios de la experiencia estética y del 

lenguaje artístico.   

  
COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

RELIGION: Saber aplicar a su vida la necesidad del buen 

vivir en tiempos difíciles. 

ARTISTICA: Relacionarse vivencial y emocionalmente 

con la modalidad artística de la escultura.  

Realizar de manera creativa una 

representación artística. 

Responder pregunta, ante la imagen   

planteada en la transferencia. 

Responder las preguntas de exploración.  

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: 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

La escultura. 

¿Qué significa la palabra esculpir? 

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

¿Cómo ha sido la convivencia en tu barrio en tiempos de covid_19? 

¿Qué piensas de la frase: “Lo peor de las pestes no es que mata los cuerpos sino que desnuda las 

almas y ese espectáculo puede ser horroroso” (Camus). 

¿Cómo es tu aptitud y control mental ante la pandemia a nivel mundial?  
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. 

Descripción de la necesidad del buen vivir, según las normas, los pactos de convivencia.  

La convivencia en el tiempo del covid -19. 

“Lo peor de las pestes no es que mata los cuerpos sino que desnuda las almas y ese espectáculo 

puede ser horroroso” (Camus). 

La convivencia en edificios, conjuntos residenciales, barrios, plantea muchos retos de distinta 

índole que la mayoría de las veces somos capaces de manejar sin conflictos y de manera 

individual cuando existen condiciones  que pudiéramos llamar normales luego de largos reposos, 

quietudes y aislamientos largos y prolongados.  

Es cuestión de aptitud y control mental ante la pandemia a nivel mundial.  

  
3° PRÁCTICA 

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

 

 

 

4° TRANSFERENCIA 

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)


 

 
 

Escribe aquí, una opinión acerca de la imagen en épocas del covid-19. 
 

 

 

  
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.  

     
 

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


     
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE                SEMANA      25 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 

8 de julio  

FECHA DE RECIBO: 

31 de agosto 

GRADO: 

4To  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Artística y religión. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón. 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Estimular la construcción y reconocimiento de 

elementos propios de la experiencia estética y del 

lenguaje artístico.   

Desarrollar la capacidad de análisis para valorar los 

actos personales. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ARTISTICA: Identificar las diferentes formas de las 

aplicaciones artísticas según su arte y la obra. 

RELIGION: Reflexionar sobre  la capacidad de analizar  y  

valorar los actos personales 

 Responder las preguntas de exploración. 

Realizar la aplicación  artística planteada. 

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: 

¿Cómo interpretas la frase: Un artista es Capaz de elegir recrear una y otra vez su obra, es decir, su 

vida a través de sí mismo? 

¿Cómo interpretas la frase: La manera de hacer una expresión artística es a través del uso 

coherente de todo aquello que expresamos?  

 

  

2° ESTRUCTURACIÓN  

DEFINICIONES PARA RECORDAR 

 



Aplicaciones artísticas: 

 El Método Syneidesis pone en práctica la síntesis de todo el conocimiento que durante años se ha 

investigado a través del arte y la iniciación, recopilando, aprendiendo y heredando a su vez un 

sinfín de información respecto a la forma en la que el inconsciente nos afecta y de cómo podemos 

reprogramarlo a través del uso aplicado de la experiencia artística y el ritual. De hecho, en 

iniciación o directamente en el universo simbólico del tarot, al mago también se lo conoce como 

al alquimista o al artista, capaz de transformar el plomo en oro. Capaz de elegir recrear una y otra 

vez su obra, es decir, su vida a través de sí mismo, hasta lograr encarnar el proceso creativo de 

forma totalmente consciente. La manera de hacerlo es a través del uso coherente de todo aquello 

que expresamos.   
3° PRÁCTICA 

Reflexiona: 

Aquí, Como relacionas la capacidad de análisis para valorar los actos personales en las diferentes 

aplicaciones artísticas. 

 

 

 

  
4° TRANSFERENCIA 

Aplicaciones artísticas: 

      
 

          
 

           
 



Realizar una aplicación artística, observa las imágenes y pon a volar tu imaginación y creatividad.  

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    26 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 

8 de julio  

FECHA DE RECIBO: 

31 de agosto 

GRADO: 

4To  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Artística y religión. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón. 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Explicar las motivaciones de las acciones que 

promueven el desarrollo personal. 

Identificar la evolución de los medios audiovisuales. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

RELIGION: Comprender las motivaciones de las 

acciones que promueven el desarrollo personal.  

ARTISTICA: Establecer diferencias entre los medios de 

reproducción de antes y de ahora. 

 Responder las preguntas de exploración. 

Realizar la actividad planteada en 

práctica. 

Realizar y responder los interrogantes del 

mapa conceptual   ubicado en 

transferencia. 

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: 

 Medios audiovisuales: 

¿Qué es comunicación masiva? 

¿Los medios audiovisuales han Motivado las acciones que promueven el desarrollo personal y 

social? 

¿Cuáles son las áreas relacionadas con el desarrollo personal?  
2° ESTRUCTURACIÓN  

DEFINICIONES PARA RECORDAR: 

Medios de reproducción Auditiva y visual-.historia y evolución 

¿Qué son los medios audiovisuales? 

Son aquellos mecanismos de comunicación masiva que transmiten sus mensajes a través de 

canales que involucran no sólo el sentido de la vista, como en los medios impresos tradicionales, 

sino también el de la audición, Es decir, los medios audiovisuales emplean tecnología multimedia, 

que combina las virtudes visuales del modelo impreso con la inmediatez de la radio hablada, 

logrando así un formato más complejo que imita la presencia real en el orden de los eventos 

transmitidos. Este es el caso de la televisión, el cine y más recientemente el Internet. 

Este tipo de medios comunicativos se basa en la transmisión conjunta de imágenes y sonido de 

manera articulada, es decir, simultánea y sincronizada, para lograr un potente efecto de realidad 

nunca antes visto en la historia de la comunicación humana. 

Motivaciones de las acciones que promueven el desarrollo personal.  

El desarrollo personal incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, impulsan el 

desarrollo de las habilidades personales y de los propios potenciales, mejoran la calidad de vida, 

y contribuyen a la realización de sueños y aspiraciones.  

El desarrollo personal se entiende por un crecimiento cognitivo personal y en cuanto a destrezas, 

que es observado a través de los comportamientos implicando la forma de hablar, la forma de 

manejarse en las reuniones, la forma de encarar una problemática. 

Las áreas de vida relacionadas con el desarrollo personal: Administración del tiempo Auto-

conocimiento, Comunicación interpersonal, Emprendimiento, Liderazgo, Motivaciones, Calidad 

de vida.  
 

3° PRÁCTICA 

De las imágenes de desarrollo de medios audiovisuales, en recursos complementarios, identifica 

las más antiguas y las más actuales y las dibujas aquí. 

 

https://concepto.de/multimedia/
https://concepto.de/television-digital/
https://concepto.de/cinematografia/
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_del_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoconocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoconocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Interpersonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida


 

  
4° TRANSFERENCIA 

Realizar el siguiente mapa conceptual sobre la historia de la reproducción Auditiva y visual y llena 

los interrogantes que faltan. 

 
  

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 de desarrollo de medios audiovisuales.  

  
 

 


