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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 16 17 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA: 10 
DE MAYO 2021 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
     
CUARTO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y 
RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda 
Mónica María Zapata Aguilar 

NOMBRE DEL PROYECTO NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA 

TEMA Nos relacionamos y convivimos en compañía  
Mi cuerpo 

CORREO ELECTRÓNICO: monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Aproximarnos al lenguaje teatral, corporal, sensitivo y emotivo 
por medio de diferentes actividades y recursos creativos propios 
de esta práctica artística y deportiva. 
Reconocer los conceptos de imaginación, creatividad, 
comunicación y aplicarlos a las prácticas personales y 
espirituales. 
 
Reconocer y valorar la vida de todo ser vivo como principio 
fundamental para la creación de personas autónomas y libres. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Sensibilidad 
Me relaciono con las posibilidades expresivas 
del títere. 
 
Apreciación estética 
Comprendo el concepto de animación en el 
contexto del trabajo escénico con títeres. 
 
Comunicación 
Desarrollo un montaje escénico a partir del 
títere. 
 
Motriz 
Expresiva corporal 
Axiológica corporal  
 
Saber comprender 
Saber dar razón de fe 
Saber integrar fe y vida 
Saber aplicar a la realidad 
 
Cognitivas 
Comunicativas 
Emocionales 
Integradoras 
 

• Reconoce y valora la vida y la de todos 

los seres vivos como fundamento de sus 

relaciones. 

• Descubre que la vida tiene una finalidad 

para que su vocación le permita la 

auténtica realización personal. 

• Ejecuta movimientos técnicos de 

diferentes prácticas deportivas que 

ayudan a la regulación emocional de 

las situaciones de juego. 

 

• Estimula la construcción y 

reconocimiento de elementos propios de 

la experiencia estética y del lenguaje 

artístico. 

 

• Ubica adecuadamente el cuerpo para 

desplazarse en diferentes formas de 

locomoción. 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN  
El conocimiento del cuerpo es muy importante cuando deseas explorar y expresar tus emociones y 
sentimientos.  Una de las prioridades de la educación artística es darte herramientas para que 
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puedas abordar materiales, y técnicas, entrar en contacto con producciones artísticas y desarrollar 
el sentido estético; para así poder alcanzar los propios recursos expresivos en la búsqueda de tu    
expresión personal.   
 
A partir del de las actividades propuestas, esperamos motivarte para que logres desarrollar todo tu 
potencial sensorial, expresivo y comunicativo. Para ello te propondremos diferentes búsquedas en 
torno a lo corporal, lo rítmico, lo visual y lo plástico, los cuales contribuirán a la realización  
de tus propias creaciones. 

 
 

° EXPLORACIÓN 

Lee con atención la información, para que puedas desarrollar la actividad exploratoria. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piensa y responde: 
 

1. ¿Para ti que significa la vida? 
2. ¿Por qué crees que es importante respetar la vida? 
3. Menciona 5 maneras que promueven el respeto a la vida. 
4. Que actividades se deben llevar a cabo en la vida diaria para cuidar y proteger la vida 

 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

IMPORTANCIA DE LA VIDA. 
Podríamos decir que la importancia de la vida reside en el don que uno recibe al nacer y que se 
transforma en aquello que nos permite, en definitiva, existir. La vida es sumamente importante 
porque, de otra manera entonces, no podríamos existir. Así, entra en cuestión la idea de cómo 
cuidar y proteger esa vida es importante. Queda en claro que si no tuviéramos vida no 
existiríamos, por lo tanto, todo lo que hagamos y realicemos para cuidarla será importante. 

En este sentido, la vida es importante porque nos permite crecer, desarrollar vínculos con 
otros seres vivos, aprender, conocer el mundo y un sinfín de actividades que ya van más allá de 

https://www.importancia.org/seres-vivos.php
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las meras funciones biológicas. Actos de agresión, violencia, o situaciones en las que se da la 
ausencia de salud, de abrigo y de una buena nutrición son todos elementos que no toman en 
cuenta la importancia de la vida y por tanto la ponen en peligro. Algunos de ellos pueden ser 
involuntarios e inconscientes, otros pueden ser planeados y bien conscientes. 
La complejidad de las sociedades actuales hace que muchas veces olvidemos esta noción de 
cuán importante es la vida y la pongamos en peligro de diversas maneras, restándole gravedad a 
actos que pueden directamente dañarla o interrumpirla. 

La vida humana es un bien, el que debemos cuidar sin importar la capacidad intelectual de la 
persona, sus conocimientos, habilidades, o sus condiciones físicas. Así, es crucial respetar 
y proteger de manera particular a los más frágiles, otorgándoles condiciones de vida propias a su 
dignidad. 

El cuidado de la vida se basa entonces en la comprensión del carácter mismo, de la lógica y de 
los fundamentos y expresiones de esa vida. Es decir, la vida es el ser absoluta- mente necesario 
que sirve de fundamento y condición de posibilidad para toda otra idea, valor o principio, 
incluyendo también los actos. 

Consejos para cuidar de nosotros mismos 
1. Aprende a expresarte. 

2. Conoce a tu pensamiento. 

3. Aprende a decir “no” 

4. Sonríe. 

5. Dedica tiempo a disfrutar. 

6. Mantén algunas relaciones con los demás. 

7. Aprende a relajarte. 

8. Haz ejercicio. 

LA IMPORTANCIA DE DIOS EN LA VIDA DEL SER HUMANO 

Uno de los problemas de la sociedad actual es la ceguera que muchos padecen. Tenemos ojos, 
pero somos incapaces de ver lo evidente; queremos pruebas objetivas y palpables para sentir la 
presencia de Dios. En la sociedad actual hay todo tipo de gente, y cada uno vive sus propias 
circunstancias. Hay ricos, pobres, sanos, enfermos, malos, buenos, etc. Caras vemos, pero 
corazones no sabemos. Cada ser humano es un misterio. ¿Quién puede ayudarnos a 
comprendernos? 

Como seres humanos, hemos nacido con un deseo profundo de acudir a Alguien más grande, más 
superior a uno mismo. A ese Alguien lo llamamos: Dios. No existe en el mundo ningún “ser” que 
sea capaz de obrar en la vida de hombres y mujeres tal como lo hace Dios.  

Cuidar significa dedicación, esmero, entrega de tiempo y de afecto hacia la persona cuidada. ... 
Por lo tanto, es crucial que la atención social apoye esta labor en donde tenemos al menos dos 
protagonistas, la persona mayor, y la personas que cuida. 

El cuidar de sí y el cuidar del otro, comprende un proceso de aprendizaje continuo que involucra 
unas acciones cuidadoras desde el marco de la integralidad de la persona: soma, mente, y 
espíritu. Esto involucra autonomía para tomar decisiones, madurez, autorrespeto, responsabilidad, 
humildad, y autoestima en la búsqueda de una existencia mejor. La introspección y el 
autoconcepto, son unas de las tantas claves que el ser humano debe considerar para desarrollar 
actitudes favorables, fundamentadas en valores como: el amor, la solidaridad, la autoestima, el 
respeto, la firme convicción de la existencia de un ser superior que rige nuestros caminos, la 
alegría, la paz interior como secreto para ser feliz y sentirnos bien con nosotros mismos, que nos 
conlleve a vivir en armonía y felicidad y por ende a generar comportamientos que protejan nuestra 
salud y la del otro. 

 

https://www.importancia.org/nutricion.php
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¿COMO LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA PUEDE AYUDAR A MEJORAR LA VIDA? 

Las expresiones artísticas permiten descubrir nuevos horizontes, apreciar la creatividad y el talento 

de los artistas a través de diferentes manifestaciones como la música, danza, pintura, escultura, 

cine, teatro, entre otros. Esto enriquece nuestra cultura y a nosotros como individuos. 

El arte es todo lo que por naturaleza el hombre crea a partir de sus ideales y le da un sentido, para 

expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Una expresión artística 

permite sincronizar las emociones con lo que se escucha en ese momento. 

 
A través de la capacidad que tiene el arte de representar y externar las emociones, dudas y 
conflictos del humano, dando la oportunidad a la persona de enfrentarlos desde un espacio seguro 
y saludable, conectándose consigo misma, sus intereses, sus expectativas, sus fortalezas y 
necesidades reales. 

Por ejemplo, indican que escuchar música o hacer arte reduce los efectos secundarios del 
tratamiento contra el cáncer, incluyendo somnolencia, falta de apetito, falta de aliento y náuseas. 
Además, la música o los payasos reducen la ansiedad, el dolor y la presión arterial en situaciones 
de urgencia. 

IMPORTANCIA DEL DEPORTE PARA UNA VIDA SALUDABLE 

El deporte y el juego es una excelente forma de pasarlo bien y de conseguir objetivos, como el 
desarrollo muscular, la pérdida de peso o la reducción de grasas. Además, la actividad física también 
beneficia la regulación hormonal y el refuerzo del sistema inmunológico y contribuye a un adecuado 
descanso y a reducir la fatiga. 

Los beneficios del deporte y el juego no son solo físicos, sino que también afectan a la salud mental, 
pues previene la aparición de la depresión y el estrés, además de que mejora la autoestima e, 
incluso, las relaciones sociales cuando se practican deportes y juegos de equipo. En definitiva, ¡te 
hace sentir bien!, ¡de ahí la importancia del deporte y el juego en la vida del ser humano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clinicabaviera.com/blog/salud-visual/como-afecta-el-estres-la-vision/
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El dibujo como medio de expresión y fuente de salud 

Dibujar es una actividad que favorece la comunicación interpersonal, ayuda a la 
exteriorización de emociones y fomenta la creatividad. 
Ya desde una edad muy temprana las personas comienzan a realizar primitivos garabatos como 
forma de expresión, antes incluso de la aparición del lenguaje. 
Más adelante, en las diferentes etapas del crecimiento, se produce un desarrollo progresivo de las 
habilidades psicomotrices que permiten la creación de líneas rectas, círculos, cuadrados, rombos 
y, finalmente, dibujos complejos y escenas concretas.  
El dibujo es un medio a través del que expresamos nuestros sentimientos, una herramienta que 
utilizamos en muchos casos de manera inconsciente para que aflore nuestro mundo más personal, 
emocional y afectivo. Por supuesto, ha de ser un especialista el encargado de analizar e 
interpretar el dibujo y sacar las conclusiones pertinentes en función de su profesionalidad y 
conocimientos. 

El dibujo de la figura humana también nos aporta datos importantes sobre el concepto que 
la persona tiene de sí misma. De esta forma, alguien que rápidamente borra su autorretrato 
puede denotar baja autoestima, o quién no acaba nunca de colocar detalles una vez finalizada la 
obra manifiesta un cierto grado de obsesión. De la misma manera, aquellos que se sienten 
acomplejados por determinados aspectos de su físico tienden a minimizarlos o sombrearlos en el 
dibujo (nariz u orejas grandes, baja estatura, exceso de peso...).  
 
 

3° PRÁCTICA 

 
ACTIVIDAD # 1 

✓ Piensa en una anécdota que te halla ocurrido frente al tema del cuidado de la vida o del 
cuerpo. 

✓ Realiza una grabación de audio, contando tu anécdota propia o familiar 
✓ Acompáñala con una frase alusiva que realizarás en un octavo de cartulina, ponle toda la 

creatividad y el color posible. 
 
 
ACTIVIDAD # 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://faros.hsjdbcn.org/es/node/5486
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ACTIVIDAD # 3  
 

• Observa la siguiente imagen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responde: 

 • ¿Qué acciones están realizando las personas? 

____________________________________________________________ 

 • ¿Por qué crees que están contentos? 

____________________________________________________________ 

 • ¿Crees que es importante asearse? 

 ____________________________________________________________ 
• ¿De qué manera beneficia y perjudican estas acciones a nuestra vida 

desde el cuidado del cuerpo? 
 
_____________________________________________________________ 
 

 

4° TRANSFERENCIA 

Vamos a crear. 

✓ Aquí les comparto una adaptación del clásico juego de la oca para poder realizar 
actividad física mientras juegas en familia.  

✓ Evidentemente siempre se puede modificar alguna de las casillas por otros ejercicios 
o actividades, eso sí, hacerlo antes de empezar la partida. 

✓ Les dejo el tablero y explicación de cada casilla, ya me mostrarán a través de un 
vídeo corto que tal les ha ido. 

PRUEBAS DE LA OCA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Como es un juego para toda la familia, cada miembro que ajuste la intensidad a sus 

posibilidades. 
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COGE UN DADO, TÍRALO... ¡Y A JUGAR! 

1. Flexión de tronco sin doblar las rodillas hasta tocar el suelo 20seg. 

2. Andar rápido sin correr 50 pasos por tu casa. 

3. Realizar 10 saltos chocando las manos en el aire a la vez. 

4. Levantar las rodillas y tocarlas con la mano, alternar piernas 20seg. 

5. De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente 

6. Realizar 5 sentadillas. 

7. De oca a oca y tiro por qué me toca. 

8. Hacer 20 abdominales. 

9. De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente 

10. Tumbado boca arriba, hacer la bicicleta durante 20 seg. 

11. De oca a oca y tiro por qué me toca. 

12. Saltar a la pata coja 10 veces cada pierna. 

13. Pozo: si caes en el pozo, debes pasar 2 turnos y para salir has de beber. 

14. Hacer 5 flexiones. 

15. De oca a oca y tiro por qué me toca. 

16. Levantar los talones a los glúteos mientras avanzas 20seg. 

17. Desplazarse saltando con pies juntos 15 saltos. 

 
18. De dado a dado y tiro porque me ha tocado 

19. Hacer una plancha durante 20 seg. 

20. De oca a oca y tiro por qué me toca. 

21. Tumbado boca arriba, subir y bajar las piernas 90 grados 20 veces 

22. Aguantar en equilibrio, sobre un solo pie, durante 30 seg. 

23. De dado a dado y tiro porque me ha tocado 

24. Andar rápido sin correr 100 pasos por tu casa. 

25. De oca a oca y tiro por qué me toca. 

26. Levantar las rodillas y tocarlas con la mano, alternar piernas 30seg. 

27. Cárcel: debes permanecer 2 turnos y para salir has de conseguir 10 llaves. 
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28. Flexiones y extensiones de piernas durante 20 seg. 

29. Hacer 5 flexiones. 

30. ¡ENHORABUENA! ¡HAS FINALIZADO LA OCA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CASA! 

✓ Deben para poder jugar imprimir en un buen tamaño la oca y pegarla en un octavo de 
cartulina, necesitan dados para poder jugar. 

 

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 
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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 18 y 19 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA: 10 
de mayo 2021 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
     
CUARTO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y 
RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda 
Mónica María Zapata Aguilar 

NOMBRE DEL PROYECTO NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA 

TEMA Mi historia con los otros 
Mi cuerpo 

CORREO ELECTRÓNICO: monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Aproximarnos al lenguaje teatral, corporal, sensitivo y emotivo 
por medio de diferentes actividades y recursos creativos propios 
de esta práctica artística y deportiva, propiciando espacios de 
reflexión y crítica constructiva sobre la vida que permitan asumirla 
como un don y una tarea que abre paso a la realización humana. 
. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Sensibilidad 
Me relaciono con las posibilidades expresivas 
del títere. 
 
Apreciación estética 
Comprendo el concepto de animación en el 
contexto del trabajo escénico con títeres. 
 
Comunicación 
Desarrollo un montaje escénico a partir del 
títere. 
 
Saber comprender  
Saber dar razón de fe  
Saber integrar fe y vida  
Saber aplicar a la realidad  
 
Pensamiento Reflexivo y sistemático 
Crítica 
Dialógica 
 
Motriz 
Expresión Corporal 
Axiología Corporal 
 
 
 
 

• Reconoce el cuerpo como elemento de 

expresión en su entorno cotidiano. 

 
• Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre 

los demás.  
 

• Aplica las experiencias y reflexiones 

personales y espirituales a su relación 

con el otro y con lo otro 

 

• Ubica adecuadamente el cuerpo para 

desplazarse en diferentes formas de 

locomoción. 

 

• Jerarquiza los diferentes valores éticos 

           del cuidado de si, del otro y de la vida. 

 
INTRODUCCIÓN  
El conocimiento del cuerpo es muy importante cuando deseas explorar y expresar tus emociones y 
sentimientos.  Una de las prioridades de la educación artística es darte herramientas para que 
puedas abordar materiales, y técnicas, entrar en contacto con producciones artísticas y desarrollar  
el  sentido  estético;  para  así  poder  alcanzar  los  propios recursos  expresivos  en  la  búsqueda  
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de  tu    expresión  personal.   
 
A partir del de las actividades propuestas, esperamos motivarte para que logres desarrollar todo tu 
potencial sensorial, expresivo y comunicativo. Para ello te propondremos diferentes búsquedas en 
torno a lo corporal, lo rítmico, lo visual y lo plástico, los cuales contribuirán a  la realización  
de tus propias creaciones.  
 
 

° EXPLORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Te has fijado en ¡EL VALOR QUE TIENE TU CUERPO! Por medio de él puedes gozar, sentir, 
crecer, ver, tocar, escuchar, pensar entre otros. ¿crees que tu cuerpo puede hacer todo eso? 
¿sabes algo? No importa el tamaño forma o color de tu cuerpo de todas formas puedes hacer 
muchas cosas con él. ¡ES MARAVILLOSO! por eso tienes que cuidarlo y darte cuenta de lo que tu 
cuerpo hace por ti, por lo que a continuación escribirás lo que cada una de las partes de tu cuerpo 
pueden hacer por ti. Ejemplo  
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2° ESTRUCTURACIÓN  

 
EL CUIDADO DE SÍ 

 
El cuidado de si es el conocimiento de si y es un concepto eminentemente ético, ya que 
el cuidado propio implica el cuidado de los otros (la política) y de las cosas (la conservación de los 
ecosistemas). 
Consejos Rápidos para el Cuidado De Sí Mismo: 

• Viva sanamente, coma comidas saludables y nutritivas, duerma lo suficiente, haga ejercicio 
regularmente, y evite las drogas y el alcohol. ... 

• Practique buena higiene. ... 

• Reúnase con amistades para desarrollar su sentido de pertenecer. 

 

1- Aprende a expresar tus sentimientos.  

Cuando no expresas tus propias emociones y sentimientos generas una inmensa barrera 

interior contigo mismo. Esta situación suele desencadenar en bloqueos, miedos y, lo más 

importante, en no disfrutar de nuestra libertad emocional. 

También, compartir con las personas de tu alrededor lo que sientes te acercará más a ellos y 

conducirá la comunicación entre ambos de forma más íntima, rica en confianza. 

 
2- Evita compararte con los demás. 

Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. De ahí que compararte con los demás 

de forma constante solo puede llevarte a convertirte en aquello que no eres. Cuando no nos 

aceptamos tal como somos, con nuestros puntos fuertes y menos positivos, estamos 

bloqueando nuestra esencia. Aquello que hace que te sientas vivo y que te ames a ti mismo. 

Compárate de forma sana con los demás para aprender, adquirir experiencias que te 

ayuden y consejos que te permitan superarte más fácilmente. 

 
3- Forma un pequeño grupo. 

Forma un grupo de personas a las que puedas acudir cuando necesites apoyo emocional y 

consejos que permitan aclararte. En muchos momentos de nuestra experiencia vital  es 

normal sentirnos bloqueados, sin ver la salida. Un buen amigo que te quiere y respeta siempre 

puede compartir contigo la gran sabiduría de la vida. Y hacerte ver la luz. 

 
4- Conserva tiempo para disfrutar. 

Todos necesitamos premiarnos y mimarnos. Amarte a ti mismo y cuidarte realizando las 

actividades que más te gustan te permitirá sentirte muy bien. No caigas en la rutina de hacer 

siempre lo mismo. Preocúpate por disfrutar de tu tiempo y de aquellos a los que quieres. 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/12-poderosas-emociones/
https://lamenteesmaravillosa.com/la-importancia-de-una-buena-comunicacion/
https://lamenteesmaravillosa.com/carta-al-amor-propio-yo-soy-yo-tu-eres-tu/
https://lamenteesmaravillosa.com/nuestra-capacidad-de-oir-lo-que-no-se-esta-diciendo-el-contagio-emocional/
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 5- Ríe siempre que puedas. 

Rodéate de personas que ven la vida de forma realista pero también llena de optimismo, 

ilusión y humor. Muchos estudios científicos corroboran que tu sonrisa es un regalo para ti 

mismo a niveles físicos y emocionales. Influyendo también en tu alrededor. 

 
6- Relájate. 

Cuando te relajas estás mejorando la mente y ayudando a tu cuerpo a mantenerse en forma, 

con un sano equilibrio interno. Puedes practicar actividades como yoga, tai-

chi, meditación, escuchar música, leer libros… Cualquier ejercicio que te permita no pensar 

en exceso y sentirte bien contigo mismo. 

 
7- Aprende a decir “no”. 

Una tarea pendiente para muchos. Saber decir “no” a expectativas, a peticiones o a demandas 

irrazonables te permitirá respetarte mucho más y que te respeten. Así, evitaras posibles 

situaciones desagradables futuras a nivel emocional.  

 
8- Realiza el trabajo que te encanta. 

Averigua si tu trabajo es bueno para ti o estás a gusto con tu entorno. Céntrate en las cosas 

de tu trabajo que más te gustan y pon menos atención a las que te desagradan. Un 

pensamiento recomendable en esta parcela es recordar que todos los trabajos tienen 

aspectos desagradables. 

Si estás dispuesto a cambiar tu posición profesional hacia lo que siempre has soñado, te 

mando todo el ánimo que necesites. Recuerda: si lo sueñas es porque tienes todo lo necesario 

para hacerlo realidad. 

9- Haz ejercicio. 

Innumerables estudios confirman que la práctica de ejercicio es muy beneficiosa en la 

prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, a la vez que ayuda al carácter, la disciplina 

y a la toma de decisiones en la vida cotidiana. Ser más activo en tu día a día es una buena 

manera de comenzar. 

 
10- Cuida tu vida espiritual. 

Intenta dedicar en tu día a día tiempo para pensar en las cosas que te proporcionan  paz, 

belleza y serenidad en la vida. Continúa y sigue tu propio camino espiritual.  

https://lamenteesmaravillosa.com/el-valor-del-optimismo/
https://lamenteesmaravillosa.com/beneficios-del-yoga-en-la-salud/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-beneficios-de-la-meditacion/
https://lamenteesmaravillosa.com/11-propiedades-de-la-musica-sobre-nuestra-salud/
https://lamenteesmaravillosa.com/9-placeres-que-nos-brinda-la-lectura/
https://lamenteesmaravillosa.com/asertividad-la-importancia-de-saber-decir-que-no/
https://lamenteesmaravillosa.com/hacer-ejercicio-ayuda-a-tener-una-memoria-mas-prodigiosa/
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No guardes nada en tu interior que tenga que ver con el amor: no tengas vergüenza en 

manifestarlo con los que más quieres. Comparte tus pensamientos con aquellos que gozan de 

tu confianza y respira. Siente el silencio y goza de ti mismo. 

3° PRÁCTICA 

                        
ACTIVIDAD # 1 
 
Lee con mucha atención la poesía y 
realiza las actividades propuestas. 
 
 
 
1.  ¿Qué relación tiene la poesía con las 
áreas de artística, Ética, Religión, 
Educación Física? Explica tus respuestas  
 
2. Escribe en tu cuaderno cada párrafo y 
encierra: 
 
 De amarillo el que se refiere al cuidado y 
amor por sí mismo. 
 
De Verde el que se refiere a las 
habilidades físicas. 
 
De naranja el que se refiere a las 
habilidades artísticas 
 
3. Menciona las partes del cuerpo que 
nombran en la poesía y realiza una 
representación gráfica de cada una, y 
explica para que las utilizamos a diario. 
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ACTIVIDAD # 2  
 
Usaremos de nuestro cuerpo las manos para crear un juguete y así en casita en familia 
poder divertirnos y poner a trabajar mente y cuerpo. 
 
¡AROS A LA TROMPA! 

Material: 

• Platos de papel  
• Pintura de diferentes colores  
• Rollos de papel higiénico/de cocina 
• Cartón 
• Tijeras  
• Pegamento 

 
ACTIVIDAD QUE REALIZAREMOS EN CLASE. 
 
 
ACTIVIDAD # 3 
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. ACTIVIDAD # 4 Lee con atención, luego responde. 

    d. ¿De qué manera Dios actúa en nuestras vidas, con nuestras emociones frente a los demás? 
 
    e. Entre las enseñanzas que nos dejó Jesús ¿Cuál habla del amor por el otro? 
 
    f. ¿De qué manera los mandamientos de la ley de Dios le sirven al hombre para trazar su vida? 
 
 

4° TRANSFERENCIA 

Con ayuda de tu familia, van a observar la foto, y crearán entre toda una 
historia para dicha imagen, que plasmarán en una historieta, donde 
cuenten las causas por lo que está así y como prevenirlas. 
Recuerden: Las historietas son una secuencia o serie de dibujos que 
cuentan una historia narrativa; es por ello que se les incluye dentro de lo 
que se considera como narrativa gráfica: son textos que cuentan 
una historia a partir de una estructura visual compuesta de distintas 
imágenes.  
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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 20 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA:  
10 de mayo 
2021 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
     
CUARTO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA Y 
RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda 
Mónica María Zapata Aguilar 

NOMBRE DEL PROYECTO NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA 

TEMA Mi historia con los otros 
Mi cuerpo 

CORREO ELECTRÓNICO: monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Aproximarnos al lenguaje teatral, corporal, sensitivo y emotivo 
por medio de diferentes actividades y recursos creativos propios 
de esta práctica artísticas y deportivas. 
 
Analiza de forma crítico reflexivo las distintas situaciones que se 
presentan en los contextos en los cuales se desenvuelve. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Sensibilidad 
Me relaciono con las posibilidades expresivas 
del títere. 
 
Apreciación estética 
Comprendo el concepto de animación en el 
contexto del trabajo escénico con títeres. 
 
Comunicación 
Desarrollo un montaje escénico a partir del 
títere. 

• Realiza ejercicios de creación 

individuales o colectivos, de acuerdo a 

los procesos productivos de las prácticas 

artísticas, utilizando diversos 

instrumentos, materiales técnicos. 

• Expresa de manera asertiva lo que 

piensa y siente en diversas situaciones 

relacionadas con el cuidado de sí de los 

otros y del medio ambiente. 

• Identifica la importancia de los sentidos, 

mediante juegos para ubicarse en el 

entorno y relacionarse con los demás. 

• Asume actitudes de respeto por la 

manera en que nos comunicamos con 

Dios y hacia las personas que 
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pertenecen a diferentes confesiones 

cristianas. 

 
INTRODUCCIÓN  
El conocimiento del cuerpo es muy importante cuando deseas explorar y expresar tus emociones y 
sentimientos.  Una de las prioridades de la educación artística es darte herramientas para que 
puedas abordar materiales, y técnicas, entrar en contacto con producciones artísticas y desarrollar 
el sentido estético; para así poder alcanzar los propios recursos expresivos en la búsqueda de tu    
expresión personal.   
 
A partir del de las actividades propuestas, esperamos motivarte para que logres desarrollar todo tu 
potencial sensorial, expresivo y comunicativo. Para ello te propondremos diferentes búsquedas en 
torno a lo corporal, lo rítmico, lo visual y lo plástico, los cuales contribuirán a la realización  
de tus propias creaciones.  
 
 

° EXPLORACIÓN 

Lee y analiza con atención la lectura para luego responder de manera acertada.  
  
El sexto sentido es una alarma interior que nos muestra algo que no podemos captar mediante los 
otros sentidos. Todos reconocemos los cinco sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto; es a través 
de ellos que recibimos los estímulos que provienen del mundo exterior, pero ¿qué sucede cuando 
percibimos cosas que no vemos, oímos o tocamos y tenemos la certeza de que existen? En ese 
caso decimos que se trata de una intuición, una corazonada o del sexto sentido. Durante mucho 
tiempo se negó la existencia del sexto sentido, ahora la ciencia está investigando y llegando a la 
conclusión de que el sexto sentido existe y se encuentra en el cerebro. La mayoría de las veces no 
hacemos caso a este sexto sentido, que nos avisa que algo es positivo o negativo para nosotros; 
sin embargo, cuántas veces hemos dicho frases como: «Yo sabía que esto iba a pasar», «algo me 
decía que esto estaba ocurriendo», 
«yo intuía que esa persona no era lo que parecía», etc. 
No hicimos caso a lo que el sexto sentido nos avisaba, 
aún peor, la próxima vez que nos indique algo, lo 
volveremos a ignorar y actuaremos razonablemente. 
Algunas personas son más intuitivas que otras; por 
ejemplo, las mujeres tienen más desarrollado el sexto 
sentido que los hombres, pero –en mayor o menor 
medida– todos lo poseemos. 
 
Responde las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Qué es el sexto sentido? _______________________________________  
 

2. ¿Dónde se encuentra el sexto sentido? _______________________________________  
 

3. ¿Solo las mujeres tienen sexto sentido? _______________________________________ 
 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Las manifestaciones en el arte 
 

Las manifestaciones artísticas son expresiones creativas que, mediante el uso de diversos 
recursos, permiten a las personas mostrar sus ideas, emociones y la percepción que tienen sobre 
el mundo exterior ¿Cuáles son las manifestaciones de las artes visuales? 
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En el proceso de desarrollo, el arte encontró distintas formas de manifestarse en el mundo que nos 
rodea: pintura, música, literatura, arquitectura, escultura, danza, teatro, grabado, fotografía, cine. 
Esto dio lugar al surgimiento de las Artes Visuales con sus distintas manifestaciones. 

El arte es la manifestación de la actividad humana mediante la que se expresa, emociones, 
sentimientos una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con los 
recursos que podemos encontrar a la mano. 
 

CUIDADOS DE LOS SENTIDOS Y EL CUERPO 
 

La más agradable experiencia que puede tener el ser humano es disfrutar del medio que lo rodea 
a través de los sentidos. Por ejemplo, si estamos en contacto con la naturaleza podemos observar 
el hermoso color de las flores, podemos percibir el perfume que emiten, sentir la suave textura de 
sus pétalos, escuchar el trinar de los pájaros y cuando tenemos hambre podemos saborear los 
sabrosos manjares que la naturaleza nos brinda. Si todas las personas; tanto niños, jóvenes y 
adultos cuidan sus objetos personales, por qué no cuidar nuestro cuerpo, que es la máquina más 
completa, pero necesita constante chequeo para su normal desenvolvimiento, especialmente los 
órganos de los sentidos –que son los más delicados– y nos ayudan a apreciar el mundo. Por esta 
razón, debemos tener cuidado especial con cada 
uno de ellos. 
 
CUIDADOS EN LA ALIMENTACIÓN: El alimento y 
el agua son esenciales para vivir y de ellos depende 
que se mantenga un equilibrio en el cuerpo; la 
glucosa que se obtiene de estos es el combustible 
energético que necesitan las células para funcionar 
continuamente. La buena alimentación hace 
referencia a una buena nutrición con respecto a los 
alimentos que ingerimos; los cuales contienen 
nutrientes que son carbohidratos, grasas y 
proteínas; estos proporcionan energía y materiales 
básicos que el cuerpo utiliza para crecer y realizar 
actividades, pero también están los minerales y las 
vitaminas presentes en cantidades menores pero 
indispensables para el correcto funcionamiento del 
cuerpo. 

 
 
 

 
LA IMPORTANCIA DE JUGAR CON LOS CINCO SENTIDOS 

 
LOS sentidos se han desarrollado en los seres vivos como los instrumentos que les sirven para 
poder tener una relación o, diríamos, una interacción con el resto del Universo que los rodea. El 
propósito fundamental de los órganos de los sentidos es recabar información acerca del medio 
circundante para poder sobrevivir. 
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A través de los sentidos se puede jugar teniendo en cuenta el medio en el que desarrollamos. 
• MIRAR 
• Las nubes nos muestran formas que a veces nos recuerdan objetos, animales o, incluso, 

personas ¿Hacemos nuestra propuesta? 

• Podemos jugar a buscar las diferencias en el comedor o en el jardín o crear una escena 
con pequeños muñecos colocando algo fuera de lugar. 

• Y el tradicional juego de 'Veo, veo' es una garantía de diversión. 
 
ESCUCHAR 

• La música siempre es un magnifico aliado. Podemos bailar, seguir el ritmo tocando 
palmas... 

• "Escuchar" la naturaleza con los ojos cerrados nos permitirá́ reconocer el silbido del 
viento, el canto de los pájaros o el baile de las hojas. 

• ¿Y jugar a las onomatopeyas? El brum brum de los coches, el cri cri de los grillos. ¿Los 
imitamos? 
 
SABOREAR 

• Cualquier alimento, pero sobre todo las frutas troceadas, nos permite jugar a identificar 
sabores con los ojos tapados: dulce, salado, amargo, ácido... O bien a reconocer 
alimentos: fresa, naranja, plátano, piña... 

• También podemos jugar a identificar sabores llenando varios vasos con líquidos 
distintos: zumo, leche, agua... 
 
TOCAR 

• Una pelota de tenis, otra de ping pong, una concha marina, una esponja natural, un 
ovillo de lana, una fruta, una pelota hecha con bolsas de plástico, otra de papel... 
¿Sabremos qué son solo tocándolos, sin mirar? 

• Para tener más diversidad de objetos, aprovechemos nuestra próxima salida al campo para 
recoger piñas, corcho, alguna hoja, castañas, piedras redondeadas, puntiagudas... 
 
OLER 
 

• Marcamos un circuito con montoncitos de granos de café́, despejándolo de objetos que 
puedan resultar peligrosos. Con un pañuelo sobre nuestros ojos... ¡a ver cuánto tardamos 
en recorrerlo siguiendo la única pista de nuestro olfato! 

• Hacemos unos agujeros en unos botes y los llenamos con menta, colonia o 
chocolate. ¿Seguimos adivinando de que objeto se trata solo con la nariz? 
 

• me 
MEDIOS QUE UTILIZA EL HOMBRE PARA HABLAR CON DIOS 

 
La oración: El medio para comunicarte con Dios y cómo Él se 
comunica contigo. La oración es un recurso que mucha gente 
deja en el olvido, pero sigue siendo el mejor medio para 
comunicarse con Dios, y si se hace en cadena, es más fuerte. 
Todo lo que hacemos, nuestros proyectos, cada decisión a 
tomar debemos presentarla ante Dios, pedir su dirección y 
confirmación sobre las acciones que tomamos en nuestras vidas. 
... Es importante que quede en nuestras mentes y nuestros 
corazones que la oración es la forma en que nos comunicamos 
con Dios. 
Gózate porque, la amistad con Dios, nos da la seguridad de que 
cada día traerá algo bueno para nosotros. La palabra edificación, 
guarda una estrecha conexión con la obra que Dios ha 
emprendido con cada persona, que ha sido llamado por El. Ser edificado es ser perfeccionado y 
restaurado a la posición deseada por Dios. 
Cuando una persona decide comenzar a caminar de la mano de Dios, siempre habrá alguien que 
le aconseje mucho recurrir a la oración porque es muy importante, no como un último recurso en 
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una situación difícil, sino como un hábito diario que debe formarse. 
 

3° PRÁCTICA 

ACTIVIDAD # 1  
 

1. Completa el esquema con algunas normas de higiene que practiques 
en tu vida diaria, para cuidado de ti mismo y de los demás. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD # 2 
 
Observa muy bien dos de las tres imágenes, para que tú tengas libertad de escoger las que más te 
llamen la atención o reconozcas 

RESPONDE: 
 

1. ¿dónde la has visto? quizás en libros, películas, revistas, etc.  
2. ¿qué nombre crees que le puso el autor?  
3. ¿De qué material la realizó?  
4. ¿Por qué crees que la habrá hecho?  
5. ¿Qué sentimientos te inspiran? 
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ACTIVIDAD # 3 
 
Dios me d io  amigos  

Dios me dio amigos ¿cómo los cuido?  
Piensa y escribe la receta para cuidar tu amistad con Dios “EL AMIGO QUE NUNCA 
FALLA” 
 
Realiza la receta en una hoja de block y decórala a tu gusto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD # 4 
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4° TRANSFERENCIA 

Vamos a crear. 
 
ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de la familia elabora una cartelera 
acerca de la importancia de la amistad en la vida de los seres 
humanos, teniendo en cuenta las cualidades que encontrarás en la 
actividad de completación. 
Para presentar a tu docente. 
 
 

 
 

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 

 


