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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2
III PERIODO

ÁREAS INTEGRADAS: Religión, Ética y Valores, Educación Física y Artística

GRADO: SEXTO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________
GRUPO: ________

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRÓNICOS Área Grupo

Ana Delys Becerra Usuga anadelys.becerramb@gmail.com Ética
Religión

6-5

Astrid Elena Pérez López aeperez0@gmail.com
*en este correo electrónico el 0 es un “cero”.

Ética 6-1 y 6-3

Nelson Fernando Balvín Herrera fernandoherrera89@outlook.com Religión 6-1 y 6-2

Mabel Giraldo Roldán mabel.giraldomb@gmail.com Artística
Ed. Física

6-1, 6-2, 6-3,
6-4 y 6-5

Marta Lucia Herrera Rúa martalucia.herreramb@gmail.com Ética 6.2, 64

Adriana María Gallego Cruz microbilogia@gmail.com Religión 6-3 y 6-4

ÁREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Educación
Religiosa

- Saber comprender.
- Saber dar razón de la fe.
- Saber integrar fe y vida.
- Saber aplicar a la realidad.

Comprender que Dios nos ama y quiere lo mejor para
nosotros y nuestras familias.

Conocer las enseñanzas de los personajes bíblicos y
ponerlas en práctica en el diario vivir.

Valorar nuestra vida y la de nuestra familia.
Comprender la relación padre-hijo a la luz de la Biblia.

Educación en
Ética y Valores

Saber conocer la importancia
de los valores, las normas en la
construcción del proyecto de
vida.
Saber formarse como un ser social
en la búsqueda del bien común.

Tomar decisiones con criterios fundamentados que se
representan en su proyecto de vida

Fortalecer los vínculos afectivos entre su grupo de pares a
partir de acciones de reconocimiento del otro y de diálogos
permanentes que aportan a su proyecto de vida.

Educación
Física

- Motriz
- Expresiva
- Axiológica

-Comprende la importancia de la expresión corporal en la
cotidianidad.

-Construye y comparte esquemas o secuencias de
movimiento espontáneos y guiados.

-Comparto mi disfrute por el movimiento y el juego para
mejorar las relaciones interpersonales. Asumo
compromisos de grupo, que propicie mejores ambientes de
aprendizaje.

Educación
Artística

- Sensibilidad.
- Comunicación.
- Pluralidad, Identidad y

Valores por la diferencia.

Explica nociones básicas para manifestar una actitud
reflexiva y analítica sobre las cualidades y particularidades
de los lenguajes artísticos desarrollados por el hombre a
través de la historia.

Identifico mis emociones ante personas o grupos que
tienen intereses o gustos distintos a los míos y pienso
cómo eso influye en mi trato hacia ellos. (competencias
emocionales y cognitivas)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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DURACIÓN: 6 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

La Resiliencia
¿Cómo puedo enfrentar los problemas de la vida y salir adelante?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar el

nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).

Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero
preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Entrega en Físico: Se envía directamente a su director de grupo.
4. Entrega digital: La guía resuelta en su totalidad, se debe enviar al correo electrónico de sus

respectivos docentes de cada área, antes o en la fecha indicada. Cuando el trabajo se envíe
utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse mejor (enfoque bien).
En lo posible convierte las fotos en formato PDF con la aplicación Camscanner.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
El desarrollo de la guía integrada se realizará en forma de un trabajo escrito normal, donde el
estudiante construirá su proyecto de vida a partir de las actividades propuestas por las áreas de
Religión, Ética y Valores, Educación Física y Artística.
Debe ser realizado en hojas de block, de reciclaje o en hojas de cuaderno, a mano y con la letra del
estudiante.
Realizar la portada (nombre y apellidos completo, grupo, áreas, fecha) bien organizado.
Para la realización de la guía se debe seguir su orden: primero Religión, luego Ética, Educación Física
y por último Artística.

Se debe copiar cada pregunta con su número y luego su respuesta correspondiente, conservando el
orden de la guía

ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁN EVALUADOS POR EL
DOCENTE EN SU ÁREA

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

A partir de la lectura del texto de religión, responde lo siguiente (escribir cada pregunta y
luego su respuesta) Cada respuesta debe ser de mínimo tres (3) renglones)

1. ¿Con respecto al padre, que nos quiere enseñar Jesús con la parábola del hijo pródigo?
2. ¿Con qué personaje te identificas tú en la parábola del hijo pródigo? ¿Por qué?
3. ¿Crees que el hijo mayor de la parábola también pasó por dificultades? ¿Cómo crees

que él hubiera podido vivir mejor?
4. ¿Qué persona adulta tenemos cercana que se comporte con nosotros como el Padre

de la parábola?
5. ¿Cuál fue el comportamiento de José ante las dificultades?
6. ¿A qué crees que se debía el éxito de José?
7. ¿Por qué crees que la Biblia dice que la presencia de Dios estaba con José?
8. ¿Qué enseñanza sacas de Jesús con esta lectura?
9. ¿Crees que es importante orar? ¿Por qué?
10. ¿Cuál crees que es el propósito de Dios Padre para tu vida?
11. Escribe las enseñanzas que esta lectura deja para ti y tu vida.
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EDUCACIÓN
EN ÉTICA Y
VALORES

Después de leer con atención el texto correspondiente de Educación en Ética y Valores en
las páginas 5 y 6, realizar los siguientes puntos a mano.

1. Con tus propias palabras, escribe lo qué es la Resiliencia, en mínimo cinco renglones.
2. Escribe un cuento en el que el personaje principal haya tenido un problema y salió

adelante a pesar de las dificultades. Mínimo de una página.
3. Haz un dibujo, de una página, en el que muestres cómo superaste tú un problema del

pasado. Pintar el dibujo.
4. De la lista de los 10 puntos para desarrollar la resiliencia, escoge tres que te hayan

gustado mucho y practicas en tu vida y escoge otros tres que debes empezar a
practicar.

5. Escribe 10 palabras nuevas para ti que encontraste en el texto, busca su significado
en el diccionario y haz con ellas un crucigrama.

EDUCACIÓN
FÍSICA

Después de leer atentamente el texto de Educación física, y como persona resiliente ante
esta situación de encierro, elabora una propuesta de actividad física que te vas a
proponer a realizar en este resto de año; esta debe contener música. La propuesta se
debe presentar con un video de máximo 3 minutos de duración.
En caso de no tener forma de presentar video, presenta la propuesta por escrito con

descripción detallada de mínimo ocho ejercicios que vas a realizar y dibuja cada uno de
ellos.

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

Después de leer con atención el texto correspondiente de Artística, responder:

1. ¿Desde este aislamiento, qué lenguaje artístico te gusta practicar?
2. ¿Qué sientes cuando desarrollas esta actividad y por qué es importante para ti?
3. Elabora una producción artística del lenguaje artístico de tu preferencia. Envía la

evidencia de esta en video (máximo de 3 minutos), fotos o física. (En caso de presentar
un escrito o poesía, estos deben tener una extensión de 10 renglones como mínimo)

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Y ACTIVIDADES DESARROLLAR.

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Todos de una manera u otra hemos escuchado o leído la “Parábola del
hijo pródigo”, la cual se encuentra en Lucas 15:11-32, allí nos relata la
Biblia que un hombre tenía dos hijos y el menor pidió su herencia y se
fue de casa, al verse sólo, con hambre y sin dinero por haberlo
desperdiciado decide regresar a casa donde encuentra un padre
perdonador, que lo recibe con los brazos abiertos, le manda a poner el
mejor vestido, pues posiblemente traía su ropa dañada y sucia, un anillo

en su mano que implicaba darle no solo la bienvenida sino también, el regreso a la responsabilidad y la autoridad
sobre la casa como hijo y le dio además sandalias que podían significar que no era un sirviente sino hijo y que
además volvía a ser heredero de las riquezas de su padre.

Ahora que paso con el hijo mayor, relata la Biblia en los versículos 25-32 lo siguiente:

25 Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. 26 Y

llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. 27 Y él le dijo: ``Tu hermano ha venido, y tu

padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. 28 Entonces él se enojó y no quería

entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. 29 Pero respondiendo él, le dijo al padre: ``Mira, por tantos años
te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para

regocijarme con mis amigos; 30 pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras,

mataste para él el becerro engordado. 31 Y él le dijo: ``Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío

es tuyo. 32 ``Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque éste, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto
a la vida; estaba perdido y ha sido hallado.
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Siempre nos hemos fijado en el hijo que regresa, pero ¿hemos pensado en el hijo que se queda en casa?, este
lo tenía todo y sin embargo nada disfrutaba, habiendo podido disfrutar de toda la bendición que tenía vivía una
vida sin ser feliz, estaba al lado de su padre todo el tiempo y sin embargo no lo conocía, tenía riquezas, pero a
la vez envidia, que cuando vio el trato que su padre le dio a su hermano se enojó y reclamó a su padre un
reconocimiento para él por su obediencia y entrega, no había aprendido a vivir como hijo.

La Biblia también nos relata en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis (capítulos 37 al 50) acerca de la
vida de un hombre llamado José, el undécimo hijo de Jacob, quien era muy amado por su padre; este fue
vendido por sus hermanos a Egipto, pero nunca vivió como esclavo, pues al ver Potifar el egipcio que lo compró
que la presencia de Dios estaba con él y que era varón próspero le hizo mayordomo de su casa y entregó en
su poder todo lo que tenía y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Luego a causa
de la mujer de su amo que puso sus ojos en él y al ver que no le ponía atención como mujer fue llevado a la
cárcel, pero aún preso no vivió como tal, pues el jefe de la cárcel al verlo le entregó el cuidado de todos los
presos que había en aquella prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía, no necesitaba atender el jefe de la
cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Dios estaba con José, y lo que él hacía, era
prosperado.

Sale de la cárcel debido a que Faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar y el jefe de los coperos de
faraón que estuvo en la cárcel con José intercedió para que este fuera a interpretar el sueño; luego de
interpretarlo y al ver Faraón que era un hombre sabio dijo a José: “Pues que Dios te ha hecho saber todo esto,
no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo;
solamente en el trono seré yo mayor que tú (Génesis 41:39-40)” y paso así José a ser el hombre más grande
de la tierra de Egipto, nunca guardó rencor hacia sus hermanos por lo que le hicieron y no renegaba por las
cosas difíciles que le pasaban, antes perdonó a sus hermanos porque según él para preservación de vida había
sido enviado por Dios a esa tierra, veía que en todo había un propósito, que el Dios que conoció por medio de
su papá Jacob no lo dejaba nunca  y pudo salvarse él y su familia de morir de hambre, demostrando con su
vida que la prosperidad está en conocer al Padre Dios que tenemos.

Jesús también nos enseña a vivir como hijos, nació en un pesebre, pero nunca fue pobre, pues pobre no es el
que tiene pocos bienes materiales, sino aquel que no se siente feliz con lo que tiene, que no disfruta lo que
posee, que ve en el obedecer y servir una obligación y no una oportunidad para ser feliz.

Como hijo Jesús siempre confió en su padre, hablaba con Él y nos enseñó con su ejemplo que cada mañana
lo primero que debemos hacer es presentarnos delante de Dios su padre (Marcos 1:35 Levantándose muy de
mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió, y se fue a un lugar solitario, y allí oraba), así mismo también en
una ocasión un discípulo vio orar a Jesús, que sería lo que él escuchó que cuando su maestro terminó de orar
este le dijo “Señor enséñanos a orar” y fue entonces cuando Jesús hizo les enseñó la oración del “Padre
Nuestro” que tantas veces hemos pronunciado.

Su relación con su padre era tan especial que no dudaba de que su presencia estaba con él, sabía que siempre
tenía cubierta sus necesidades porque con su padre nada le faltaba; su ropa da cuenta de esto, tanto que los
soldados que llevaron a Jesús a la cruz, tomaron sus vestidos y se los repartieron entre ellos, rifando su túnica
para ver quien quedaba con ella (Juan 19: 23-24). Jesús nos enseñó que ser hijo es obedecer, honrar, servir y
disfrutar de las riquezas de su padre, que en buscar a Dios se tiene la bendición, como lo dijo Mateo 6:31, 33.
31 “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?, 33 Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.

Dios padre conoce nuestro corazón, Él ve el sufrimiento de cada quien, y tiene la respuesta para cambiar el
“lamento en baile”, percibe todos nuestros pensamientos y nos enseña y transforma, conoce a los
desamparados del mundo y ofrece su presencia y ayuda. Cuando ve la enfermedad ofrece la medicina, lo ve y
conoce todo y esta es la razón por la cual puede darnos la ayuda correcta y en el momento preciso. Aunque
todo parezca acabarse, aunque aparentemente pensemos que la vida no tiene sentido y nos vemos encerrados
en un sin número de situaciones, si buscamos al Dios que todo lo puede lo hallamos, Él por el grande amor que
nos tiene vendrá como Padre, consejero y Proveedor a darnos respuestas claras y así podremos ver sanidades,
prodigios y milagros.



5

Ahora, lo anterior no significa sentarnos y esperar que del cielo todo nos caiga, sino que es entregarle nuestras
necesidades, nuestros deseos, nuestros sueños a Dios en oración y hacer lo que nos corresponda hacer, en
otras palabras es estudiar, es trabajar, es entrenar con disciplina para el caso del deportista, es esforzarnos por
lo que queremos con la confianza de que Él prosperará nuestro trabajo y veremos su bendición; pues el apóstol
Pablo enseñaba esto a los Tesalonicenses en el capítulo 3:10 “Y cuando estábamos con vosotros os
ordenábamos esto: que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma”; pues el trabajo no es un castigo como
muchos piensan, es ver recompensado nuestro esfuerzo cuando lo hacemos bien, es ver las capacidades que
tenemos, es disfrutar de nuestros triunfos, es ver las cosas grandes que cada uno de nosotros podemos lograr;
es como el agricultor si no siembra la tierra no puede disfrutar los frutos.

Si José se hubiera puesto a renegar y a quejarse por su situación en lugar de poner lo mejor de su parte para
salir adelante, no hubiera visto transformadas sus situaciones difíciles en la prosperidad que vivió; si Jesús no
hubiera cumplido su misión de dejarnos sus enseñanzas y por último morir por nosotros a pesar de lo difícil que
era, los que creen en Él no tendrían perdón de pecados, ni salvación;  pues las dificultades no pueden ser un
tropiezo para quejarnos y vivir una vida arruinada, no es para quedarnos con los brazos cruzados sin hacer
nada, es levantar la cabeza, orar y confiar en la ayuda y provisión de Dios, haciendo lo que nos corresponda
para mejorar la situación y pensando siempre en labrarnos un futuro mejor para nosotros y los que nos rodean.

EDUCACIÓN EN ÉTICA Y VALORES

¿Cómo enfrentas las dificultades, las pérdidas o una enfermedad? ¿Qué
haces ante una situación de cambio, de miedo? ¿Sabes lo que es ser
resiliente? Si has vivido una experiencia muy triste, puedes recuperarte y
sobreponerte a ello a través de la resiliencia. Es más, serás capaz incluso
de salir fortalecido.

La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para afrontar las
dificultades, los problemas y las adversidades de la vida, superarlas y
transformarlas en una experiencia positiva. Se podría decir que la
resiliencia es la entereza más allá de la resistencia.

Es importante desarrollar la resiliencia, a través de conductas, del control
de pensamientos y de actitudes que podemos aprender.

¿Cómo desarrollamos la resiliencia?

1- Hacer y tener amigos. Las relaciones personales fortalecen la resiliencia de los niños y les brinda apoyo
social.

2- Ayudar a los demás. Ayudar a otros permite superar la sensación de que no podemos hacer nada. A través
de trabajos voluntarios apropiados a la edad, así como de tareas adecuadas, los niños podrán sentirse
valorados.

3- Mantener una rutina diaria. Se debe establecer una rutina diaria y seguirla. El respeto a la rutina es un
sentimiento reconfortante para los niños, especialmente para los más pequeños. Se necesita saber que
estamos cumpliendo y haciendo bien las tareas.

4- Combatir la inquietud y la preocupación. Tan importante como seguir una rutina es no obsesionarse con ella.
Hay que concentrarse en los propósitos, pero también se debe descansar y hacer cosas diferentes. Es
necesario que los niños estudien pero que también jueguen y se diviertan.

5- Hay que cuidarse. Es importante que todos cuidemos de nuestra salud, de nuestra apariencia, de nuestro
descanso. Eso debe ser inculcado en los niños, desde pequeños. Con el ejemplo, podemos enseñar a los niños
a cuidarse, a que se quieran, haciendo deporte, jugando, comiendo y durmiendo bien, entre otras cosas.

6- Hay que fijarse metas y ser perseverantes. Fechas importantes como el inicio del año o un cumpleaños, son
ideales para establecer algunas metas en la vida. Objetivos que se puedan alcanzar. Así se experimenta el
valor del logro, de lo alcanzado, y se disfruta de los elogios. También hay que ser perseverantes, no se deben
dejar las metas por la primera dificultad que se tiene.
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7- Alimentar una autoestima positiva. Se debe recordar cómo se pudo lidiar satisfactoriamente con dificultades
en el pasado y entender que esos desafíos pasados ayudan a desarrollar la fortaleza para manejar desafíos
futuros. Debemos confiar en nosotros mismos para resolver los problemas y tomar las decisiones adecuadas.
Debemos tomar la vida con humor y tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos.

8- Ver lo positivo incluso en las cosas malas. Debemos tener una actitud positiva frente a las adversidades,
enfrentarnos a las dificultades con optimismo y positivismo. Después de una tempestad siempre viene la calma
y no hay que desesperarnos.

9- Con todo se aprende y se crece. Con las dificultades entendemos de qué estamos hechos y hasta dónde
podemos llegar.

10- Aceptar que el cambio es parte de la vida. Los cambios pueden a menudo no ser tan buenos. Pero el cambio
forma parte de la vida y se puede reemplazar con nuevas metas a aquéllas que puedan haberse convertido en
inalcanzables.

EDUCACIÓN FÍSICA

La importancia de la resiliencia en el deporte
“La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la
vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir
fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto
de su propia alegría y su propio destino” -Anónimo-

La resiliencia es una capacidad muy importante en cualquier deporte.
Los deportistas tienen que lidiar con el estrés de las competiciones y la
presión de ser los mejores en su trabajo. A esto también hay que añadirle
la preocupación por trabajar con el propio cuerpo y con una verdad que

muchas veces se esconde detrás de las medallas: el deporte de élite castiga al cuerpo, lo exprime al máximo y
está lejos de ser salud. A su vez esta idea está relacionada con otra fuente de presión: las lesiones.

¿Cómo funciona la resiliencia lejos del deporte de élite?

… no solo los deportistas tienen que sortear obstáculos, convivir con la soledad o tocar fondo con la sensación
de que va a ser muy difícil que se vuelvan a levantar. De hecho, esto es algo que hacemos todos con más o
menos intensidad dentro de nuestra rutina.

Siguiendo con el paralelismo, el deporte, para los que no es su profesión, puede convertirse en un campo de
entrenamiento para algunas variables psicológicas. Entre estas variables está la resiliencia. Así, un accidente
o la muerte de un ser querido son experiencias para las que difícilmente estamos preparados y para las que
contar con una buena resiliencia supone una gran diferencia entre superarlas con éxito o no.

Los deportistas son modelos de superación

Si hay algo que nos puede diferenciar de los deportistas es que para ellos la mayoría de las presiones son
autoimpuestas y a la vez muchos no tienen más remedio que autogestionarlas. Sin embargo, estas les
proporcionan una madurez que les permite desarrollar y fortalecer su resiliencia. Así, se convierten en personas
comprometidas, con una gran determinación y sobre todo con la fe que da haber vivido muchas tormentas y
lograr salir de ellas.

Pensemos que los deportistas sufren lesiones, problemas de rendimiento, enfermedades que pueden dejarlos
imposibilitados para llevar a cabo su trabajo. No obstante, a pesar de esto, se recuperan con facilidad de los
contratiempos (…). La fortaleza mental de la que gozan les permite resistir a flote cuando otros se hunden. Es
el producto de su experiencia, pero también un ejercicio de fe y de esperanza.

En este sentido, tampoco podemos olvidarnos de todos los deportistas con discapacidad que, a pesar de
encontrarse limitados, logran dar lo mejor de sí mismos y afrontan con ilusión el reto de mejorar cada día. Antes
que víctimas de la mala suerte o de la desgracia, son conquistadores y ejemplos vitales. Ellos no se detienen,
son fuertes, son resilientes.

La resiliencia aplicada a otras facetas de la vida

La resiliencia en el deporte puede convertirse en una excelente herramienta para superar con éxito las
dificultades y los problemas, tanto los más cotidianos como los más infrecuentes y que nos producen un mayor
impacto emocional. Aprender a gestionar estas circunstancias de la manera correcta nos permitirá recuperarnos



7

más rápido de ellas y el deporte, como decíamos antes, puede ser un buen campo de entrenamiento para
practicar esta actitud.

El deporte es una excelente oportunidad para extrapolar todo lo que podemos aprender de él a nuestra rutina.
Aunque creamos que tan solo sirve para cuidar nuestro cuerpo y mejorar nuestra salud, lo cierto es que puede
dotarnos de habilidades mucho más importantes para superar problemas para los que nadie nos ha preparado.
¿Vamos a dejar pasar esta oportunidad?

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS
El lenguaje artístico se refiere a los códigos comunicativos que un artista
usa para transmitir su mensaje. Parte de ese mensaje es estético, pero
también debe provocar sentimientos, reflexión y otras interpretaciones
consideradas por el autor.

Aunque posiblemente la palabra es el lenguaje comunicativo más
potente del que dispone cualquier persona, también se usan los gestos, las expresiones corporales, el silencio
y otras muchas herramientas.

En el caso del arte, esta comunicación también es fundamental. Desde la música —uno de los primeros
métodos comunicativos de la historia humana— hasta el cine, todo forma parte de un sistema para transmitir
sentimientos e información.

Los códigos de cada manifestación artística son diferentes, aunque existan algunas características comunes
que son similares a las de otros tipos de lenguajes.

Características principales del lenguaje artístico

El lenguaje artístico tiene una particularidad frente al resto de los mensajes que hace que sea algo más
complicado. La percepción del receptor es más subjetiva.

Tipos de lenguaje artístico

Música
Conocida muchas veces como el lenguaje universal y como una de las primeras maneras de comunicarse de
la historia, la música es capaz de provocar un gran impacto en el receptor, tanto sentimental como estético.
Pintura
La pintura es el arte plástico y visual más conocido.
Danza
La danza es otro de los modos de comunicación más antiguos del ser humano. Además, es un tipo de
comunicación que utiliza varios códigos diferentes: desde la música hasta el vestuario.
Pero sin duda alguna, la principal herramienta es el propio cuerpo de los bailarines. El mensaje o el relato se
transmiten mediante los movimientos rítmicos de los protagonistas.
Escritura
La principal herramienta es la palabra. Dentro de este lenguaje está la literatura y la poesía.
Arquitectura
La arquitectura posee una doble función: una de estas es meramente funcional, y la otra es artística. Esta
función artística es poseedora de un lenguaje propio que quiere expresar algo a quien mira una construcción
determinada.
Cine
No hay modo de comunicación que no aparezca en la pantalla y, por eso, es de los más completos a la hora
de reflejar historias.
Teatro
Al igual que el cine, el teatro es un arte que utiliza casi todas las herramientas comunicativas que posee el
hombre.
Así ha creado un lenguaje propio muy rico, en el que puede utilizar música, gestualidad, ritmo y, por supuesto,
la palabra.
Fotografía
Reflejar la realidad en papel (ahora en la pantalla de una computadora) tiene también su propio lenguaje
artístico.
La fotografía, a pesar de que carece de movimientos o palabras, es capaz de transmitir emociones, información,
sugerencias, entre otros elementos.



8

BIBLIOGRAFÍA
¿Cómo desarrollar la resiliencia en los niños? En:
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-desarrollar-la-resiliencia-en-los-
ninos/

La importancia de la resiliencia en el deporte. En:https://lamenteesmaravillosa.com/la-importancia-
de-la-resiliencia-en-el-deporte/

Los lenguajes artísticos. En: https://www.lifeder.com/lenguaje-artistico/

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)
ÁREA ENLACE
Educación Religiosa https://www.youtube.com/watch?v=9G2wSSGWnwA
Educación Ética y Valores https://www.youtube.com/watch?v=7Ck4cxhk75c

https://www.youtube.com/watch?v=jRE_dU135jU

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

AUTOEVALUACIÓN
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación según tu
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas. Escribe S si fue Superior, A si el
desempeño fue Alto, BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

● Cumplimiento en la entrega de actividades.
● Organización en casa para realizar los deberes escolares.
● Compromiso con mi autocuidado.
● Respeto por las orientaciones de los maestros.
● Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los

aportes de los demás.
● Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
● Interés y participación en los desafíos Manuelistas.

VALORACIONES
Ética y Valores Religión Artística Educación Física


