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ASIGNATURA Artes, Ed. Física, Tecnología  

 

Correo 
electrónico 
Contacto 

Artes: 

Javier Barajas: javier.barajas@sabiocaldas.edu.co  
Educación física: 
Mónica Agudelo: monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co  

Tecnología: 
Juan Álvarez: juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co  
Sandra Ramírez: sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co  

Yudi Soler: yudi.soler@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 1 de Junio de 2020 Fecha de entrega 5 de Junio de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Motricidad fina  

Contextualización  

¿QUE ES EL ORIGAMI? 

El origami es un arte japonés con una tradición tan larga que se pierde en el tiempo. Aunque es algo más 
complicado e incluso puede tener un carácter espiritual si se propone, el origami podría definirse como el 
plegado de papel con el fin de conseguir una forma figurativa. 

 
¿QUÉ ES ARTE? 
Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un 

sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. 
 
 

 
 
¿QUE ES MOVIMIENTO CORPORAL? 

La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, anterior al 
lenguaje escrito y hablado. Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y 
pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión 

humana que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. 
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Descripción de la actividad sugerida  

Realiza aviones en origami en diferentes tamaños decóralos de manera creativa, después de ello traza 
una línea en el suelo en el cual, por medio del movimiento, jueguen en familia y observen cuál llega más 
lejos. 

 
Después del ejercicio realizado con los aviones crea una pieza artística como un cuadro, un móvil, una 
escultura, etc. 

 
ACTIVIDAD: Tomar un registro fotográfico (MAX 5 FOTOS), donde se logren observar los pasos de 
construcción, el juego en familia y la pieza artística. 

 

 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

¿QUÉ ES ORIGAMI? 
https://comohacerorigami.net/ 
¿COMO HACER AVIONES EN PAPEL? 

https://www.youtube.com/watch?v=lZYRraIg3no 
¿QUÉ ES ARTE? 
https://concepto.de/arte/ 

¿QUE ES MOVIMIENTO CORPORAL? 
https://www.educaweb.com/noticia/2005/03/28/expresion-corporal-movimiento-creatividad-
comunicacion-juego-364/ 

Criterios de Evaluación  

Artes: Fomentar la motricidad fina y gruesa a través de ejercicios de origami, movimientos corporales y 

creación de obras artísticas sencillas. 
Tecnología: Reforzar la parte creativa y lúdica del estudiante a través de ejercicios de motricidad fina y 
gruesa.   

Educación física: Fortalecer la motricidad fina, gruesa y relajación con actividades recreativas. 
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