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Proceso Gestión Académica 
 

DOCENTE Lina Gil Sánchez GRADO Segundo 

ASIGNATURA Artes Visuales 

Correo electrónico de contacto Lina.gil@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Abril 20 de 2020 Fecha de entrega Abril 24 de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 120 min 

TEMA Paisajismo, paisaje rural 

Contextualización  

Lee en compañía de un adulto 

El yoga es una disciplina que nació hace muchos años en la India y que tiene como objetivo buscar el 
equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma. Se trata de un hábito muy importante que cualquier persona 
puede practicar sin importar la edad que tenga. 

 
Nadie mejor para hablar de este tema que el maestro Swamíchico, el personaje de Ooommm Mmmooo 
que les enseña a las vacas (las únicas del mundo animal que no padecen de la terrible enfermedad del 
estrés) y a los niños, a poner en práctica distintas posturas de yoga. 

 
Para que puedas compartir esta disciplina en casa, a continuación, recopilamos algunas posturas que 
pueden hacer en parejas o en grupo, para que tú y tu familia se sintonicen con el yoga y se animen a 

aprenderlo y practicarlo juntos. 
 
Lo primero que deben hacer es ponerse ropa cómoda y evitar el uso de elementos como relojes, pulseras 

o aretes. Luego, busquen un espacio amplio, cómodo y dejen sus pies descalzos. Ahora si ¡están listos! 
 
https://www.senalcolombia.tv/programa/ooommm-mmmooo-yoga-para-ninos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Actividad  
 

Ten una experiencia con el Yoga, te recomiendo un programa muy famoso que puedes ver en tu hogar 
acompañado de tu familia, se trata de Ooommm Mmmooo, yoga para niños los sábados a las 7:50 a.m. 
en la "Media hora tutti frutti" de Mi Señal Colombia  y descubrir que el yoga es todo un universo en el cual 
aprenderás cómo ponerle un poco de equilibrio a tu vida y que además, ¡puede ser más divertido de lo 

que piensas! 

Criterios de Evaluación  

Una experiencia con el Yoga, ejercicio en casa, actitud sensible frente al cuerpo.  

 
 

 

mailto:Lina.gil@sabiocaldas.edu.co
https://www.senalcolombia.tv/programa/ooommm-mmmooo-yoga-para-ninos


   
 

 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión 001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 
 

DOCENTE Javier Barajas GRADO Segundo 

ASIGNATURA Artes Plásticas 

Correo electrónico de contacto javier.barajas@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Abril20/2020 Fecha de entrega Abril 24/2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 120 min 

TEMA Puntillismo, rayismo y líneas de creación 

Descripción de la actividad sugerida 

Utiliza las siguientes lineas con lapices de color y realiza una composicion artistica creativa.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Criterios de Evaluación  

Aplicación de técnicas de la línea y creación de composición. 

 

DOCENTE Carlos Eduardo Pulido Durán GRADO Segundo 

ASIGNATURA Expresión Corporal 

Correo electrónico de contacto carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 13 de abril de 2020 Fecha de entrega 17 de abril de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 1 Hora y 20 Minutos 

TEMA Partitura corporal 

Contextualización  

El estudiante tendrá que aprenderse una partitura corporal sencilla. Identificará la interdisciplinariedad 
entre los distintos campos artísticos como; ritmo, movimiento, partitura, imagen. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. En YouTube ver el video llamado “Luis Pescetti – Era Una Ballena Gorda, Gorda, Gorda”. El link es: 
https://www.youtube.com/watch?v=fxw0JNSOS5Y  

2. Realizar los ejercicios que propone el vídeo. 
3. Escribir en una hoja las diferentes acciones que quiera hacer la ballena para ser “la más bella de 

todas” 

4. Escribir las acciones para ser yo “la más o el más bello del mundo” 
5. Dibujar, recortar y pegar, hacer con plastilina (cualquiera de las opciones) la acción que más me 

gustaría realizar. 

6. Escanear o tomar una fotografía a la creación (Dibujo, trabajo en plastilina) y enviarla al correo 
carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co    

Criterios de Evaluación  

Evaluación cualitativa: 
En la forma de crear la acción o partitura.    
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