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NUCLEOS TEMÁTICOS

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

✓
✓
✓
✓

Expresividad de la línea.
El paisaje rural y urbano.
Valores básicos de convivencia ciudadana.
Conductas motrices ( caminar , correr y respirar )

✓ Utilizar diferentes tipos de líneas en sus producciones
artísticas.
✓ Identifica diferentes tipos de paisaje rural y urbano.
✓ Reconoce los valores para una buena convivencia
ciudadana.
✓ Comprende la importancia del cuidado del cuerpo.

COMPETENCIAS
✓ Utiliza diferentes expresiones lúdicas
y artísticas para representar el
mundo que lo rodea.
✓ Comprende la importancia de la
actividad física para tener un buen
estado de salud.
✓ Practica los valores para una buena
convivencia ciudadana.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
✓ Identifica en paisajes urbanos y rurales
diferentes tipos de líneas.
✓ Demuestra conocimientos básicos para el
cuidado del cuerpo.
✓ Aplica los valores de la buena convivencia
ciudadana en su barrio , colegio , familia, etc.

INTRODUCCIÓN:
La presenta guía se encuentra elaborada para ser desarrollada con los estudiantes en compañía
de una adulto, las actividades se encuentran integradas por nodos y todas apuntan al
desarrollo de un proyecto, son de fácil comprensión y ejecución pero si presentas alguna duda
puedes comunicarte con la docente por alguno de los siguientes medios: correo electrónico,
llamada telefónica, mensajes personales, o grupo de WhatsApp.

1° EXPLORACIÓN
✓ Observa los siguientes tipos de paisajes.

✓ ¿Qué diferencias encuentras entre estos 2 tipos de paisaje?
✓ ¿ qué tipos de líneas encuentras en estas 2 imágenes ¿
✓ Colorea las imágenes.

2° ESTRUCTURACIÓN
Para poder representar los paisajes utilizamos diferentes tipos de línea como las siguientes.

Las líneas nos ayudan a representar gráficamente el mundo que nos y también diferentes tipos de
paisaje tales como :
EL PAISAJE RURAL.

EL PAISAJE URBANO

Estos 2 tipos de paisajes representan diferentes comunidades.
Una comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos, como el
territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. ...
Las comunidades pueden formarse en torno a distintos elementos que los individuos tienen en
común.

En las comunidades urbanas y rurales se practican valores de convivencia ciudadana , los valores
son fundamentales para una buena convivencia

Algunas buenas prácticas de convivencia ciudadana que representan valores son :

Cuando demostramos estas buenas prácticas estamos contribuyendo a una ambiente de paz y
armonía.
Los seres humanos también podemos mantener no solo la armonía de nuestra comunidad sino
también la de nuestro cuerpo por medio de las conductas motrices, pero ¿qué son las conductas

motrices?

3° PRÁCTICA
✓ Utiliza diferentes tipos de líneas para representar el paisaje de tu ciudad o municipio.
✓ Escoge 3 prácticas de convivencia ciudadana y represéntalas a través de una señal o
símbolo.
✓ Dibuja las conductas motrices de base y explica en que consiste cada una de ellas.

4° TRANSFERENCIA
✓ Elabora un dibujo libre donde utilices diferentes tipos de líneas.
✓ Explica ¿por qué crees que son importantes las prácticas de convivencia ciudadana?
✓
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
6° RECURSOS COMPLEMETARIOS
7° BIBLIOGRAFIA

SI
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