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Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Tercero 
ASIGNATURA Artes plásticas 

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

Fecha de envío 15 de marzo 2021 Fecha de entrega 19 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 
TEMA Dibujo como expresión: paisaje. 

Contextualización  

Dibujos de paisajes: Es una de las formas 

hermosas de apreciar la vida, encontrarse con una 

vista que nos maraville, es un gran regalo, uno que 

podemos preservar para que las futuras 

generaciones gocen de él, y la principal motivación 

es mediante el arte. Los más pequeños disfrutarán 

de la vista y podrán pintar el horizonte con nuevos 

matices. Cada lugar tiene su propia historia, existen 

cuadros naturales tan impresionantes que su vista 

actual es el resultado de miles de años de 

formación.             

Descripción de la actividad sugerida  

● Realiza la aplicación de color en el siguiente paisaje teniendo en cuenta mezcla de 
colores como tú quieras.  

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


 

  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear/paisajes 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de sensibilidad y creación al realizar ejercicios donde reconoce 
diferentes características de un paisaje natural. 
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Tercero 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

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

Fecha de envío 15 de marzo 2021 Fecha de entrega 19 de marzo 2021 
Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Obras teatrales 
Contextualización  

Para hacer teatro no es necesario que el niño 

sea un artista y tenga una cualidad innata para 

ello, bastará con que quiera divertirse, 

inventar e interpretar historias y hacer amigos. 

 

Las escuelas de teatro, a través de juegos y 

actividades en grupo o individuales, son 

ideales para ayudar a los niños a desarrollar la 

expresión verbal y corporal, y a estimular su 

capacidad de memoria y su agilidad mental. 

También sirve para que los niños retengan 

diálogos y trabalenguas, mejorando y favoreciendo su dicción. 

 

El hecho de que el niño empiece a hacer teatro no quiere decir que él se convertirá en un 

actor. Los niños, en el teatro infantil, no hacen teatro ni aprenden teatro. Ellos juegan a crear, 

inventar y aprenden a participar y a colaborar con el grupo. Las clases de teatro infantil son 

terapéuticas y socializadoras. Los trabajos en grupo, los ejercicios psicomotores y el contacto 

físico entre los compañeros, son la base de la educación dramática. 

 

El teatro es un campo inagotable de 

diversión y educación a la vez. El teatro 

infantil no se trata de promocionar y crear 

“estrellitas”, sino que debe ser visto como 

una experiencia que se adquiere a través 

del juego. 

 

En la clase del día de hoy, iniciaremos 

nuestro viaje al “mundo de las obras 

teatrales''. De la mano de un texto ya 

conocido por los estudiantes (cuentos 

tontos para niños listos), se fomentará en 

gusto por la expresión corporal - verbal. 

Espero que disfrutemos el viaje.  

Descripción de la actividad sugerida  

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


1. Reconocimiento del texto: “cuentos tontos para niños listos”  
2. Creación colectiva: Repartición de personajes, tareas, textos, entre otras.  
3. Inicio de grabación de escenas teatrales.  

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6972.pdf - Teatro infantil.  
 
https://www.elhuevodechocolate.com/cuentos/cuento59.htm - Cuentos tontos para niños 
listos.  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de comunicación en actividades de escucha y participación actoral  

y lo evidencia a través del desarrollo de escenas teatrales.  
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Tercero 
ASIGNATURA Música 

Correo electrónico de contacto edison.parra@sabiocaldas.edu.co  
Fecha de envío 15 de marzo 2021 Fecha de entrega 19 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Kodály  

Contextualización  
El método Kodály: A comienzos del siglo veinte, el compositor húngaro Zoltán Kodály (1882–1967) 

quedó sorprendido con el bajo nivel de conocimientos musicales con el que ingresaban los estudiantes 

a la Zeneakadémia, la escuela de música 

más prestigiosa de Hungría. No solamente 

no podían leer y escribir música con 

fluidez, sino que ignoraban su propia 

herencia musical.5 Decidido a buscar 

remedio a dicha situación, Kodály se 

dirigió primero a los maestros de música a 

nivel escolar. Dictó cursos de capacitación, 

revisó currículos, transcribió, adaptó y 

compuso una gran cantidad de canciones 

y ejercicios con fines pedagógicos y, hasta 

el fin de sus días, perseveró en el esfuerzo 

de elevar el nivel de instrucción musical en 

los maestros escolares.  

Posteriormente Kodály se involucró en 

todos y cada uno de los aspectos que 

tuvieran que ver con la educación musical. 

Él y cientos de sus alumnos y colaboradores lograron diseñar un método de pedagogía musical escolar 

que no solamente se convirtió en el método oficial de su país, sino que se extendió por Europa y Japón 

y se arraigó fuertemente en Estados Unidos. Sus resultados hablan por sí mismos. Hungría, un país con 

solo 10 millones de habitantes, tiene actualmente ochocientos coros adultos, cuatro orquestas 

profesionales en Budapest, cinco en otras ciudades y numerosas orquestas aficionadas como lo señala 

Kodály: “Un ciudadano sin educación musical es considerado inculto; casi todos tocan algún instrumento 

y/o cantan; las salas de concierto permanecen llenas.” 

Fuente: file:///C:/Users/DOCENTE/Downloads/6420-Texto%20del%20art%C3%ADculo-24612-1-10-

20131002.pdf  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Mira el video propuesto en la Webgrafía. 

2. De acuerdo al video, escribe las figuras musicales que correspondan a cada 

palabra de la siguiente manera. 

Casa 

Sol 

Mapa 

Perro 

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co


Luna 

Tú 

Palabras con una sola sílaba: Figura negra. 

Palabras con dos sílabas: Figura Corchea aparejada.  

3. Comparte tus resultados con tu profesor y compañeros.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=bxFW6rEKmk4&t=1s  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la comunicación en actividades del reconocimiento y lectura 

musical a partir de la metodología Kodály y lo evidencia a través del desarrollo de la actividad 

propuesta.  
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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Tercero  

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  
Correo electrónico de contacto lina.gil@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 15 de marzo de 2021 Fecha de entrega 19 de marzo de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 horas 
TEMA Dibujo de las expresiones  

Contextualización  

Las expresiones 
faciales son las 
facciones que se 
marcan en la cara de 

una persona para 
expresar sentimientos 
como el miedo o la 
alegría.  

¿Tienes dificultades 
para hacer un 
personaje con cara de 

terror o con cara de 
asco? 

 Las expresiones 
faciales no son fáciles 

de representar, 
aunque cada estilo 
de dibujo, tendrá un 
estilo diferente a la 
hora de hacer 

expresiones, sí que hay una serie de consejos que se pueden seguir para ayudarte a diseñar 
tus propias expresiones. 

Partimos de la teoría psicológica de que hay 6 expresiones básicas: alegría, tristeza, 
miedo, ira, asco y sorpresa. Todas las demás expresiones son mezclas o graduaciones de 
las expresiones anteriores. Vamos a conocer un poco más estas expresiones. 

La ira: es el estado de enfado. Su grado más bajo sería estar ligeramente molesto, y su 
grado más alto sería estar realmente furioso. Las cejas tienen que estar inclinadas hacia 
abajo, y tienen que tapar parte de los ojos (pupilas incluidas). Arrugar el entrecejo y 
hacer una boca bien grande son buenas ideas. Recuerda que en el Manga se utiliza 

mucho el apretar los dientes cuando se está molesto. 

La alegría; su grado más bajo es la sonrisa (ver dibujo) y su grado más alto, la pura 
carcajada de felicidad. Cuando hagas una cara feliz, no olvides que las cejas tienen que 

ir arqueadas, no tienen que estar tensas. Los ojos en el centro (o completamente 
cerrados también vale), y la boca tiene que describir la curva del dibujo. Estos son los 
tres datos vitales. Si quieres que tu personaje ría, haz la boca abierta, pero recuerda que la 
parte de arriba de la boca tiene que seguir la misma curva que como si estuviera cerrada. 



La tristeza: Su grado más bajo es la leve decepción y su grado más alto la más miserable 
tristeza, llorando como un loco. Las cejas tienen que estar inclinadas hacia arriba. Si 
dibujas ojos con brillos, los brillos tienen que ser más pronunciados y estar 

temblorosos. Lo fundamental es la boca, describiendo una curva completamente al 

contrario que en la cara feliz. Sigue esta misma curva, aunque la boca esté abierta. 

Asco: Su grado más bajo es la aversión, y su grado más alto es la completa repulsión. Las 
claves para esta expresión son: ojos cerrados y mostrando arrugas (puedes poner 
arrugas tanto arriba como abajo de los ojos); cejas descendentes con arrugas en el 
entrecejo y por supuesto, la boca en forma de "S" ayuda bastante (imagina el 
emoticono :S). Pronunciar los agujeros de la nariz, si tu dibujo lo permite.  

La sorpresa Su grado más bajo es la simple llamada de atención (cuando un personaje 
mira algo que le interesa), y su grado más alto la pura sorpresa. Las cejas tienen que 
estar altas, buscando su rectitud. La boca tiene que ser poco expresiva en el grado bajo 
(ver dibujo) y muy abierta y redonda en el grado alto. La clave está en los ojos: 

generalmente, cuanto más pequeñas sean las pupilas, más sorprendido queda el personaje. 

El miedo: Es una expresión difícil. Su grado más bajo es estar preocupado por algo, y su 
grado más alto es estar aterrorizado. Es complicado dibujar las caras de miedo. Pupilas 
pequeñas, cejas ascendentes (como en "tristeza") y boca abierta a lo ancho son las 
claves. Además, puedes ayudarte con recursos como dibujar ojeras, dibujar venas en 
los ojos, sombrear las zonas cercanas al ojo o hacer líneas de temblor alrededor 

del personaje. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 



 

Realiza 6 dibujos del 
rostro de un personaje 
inventado por ti: 
1. Normal 
2. Alegría 

3. Asco 
4. Sorpresa 
5. miedo  
6. tristeza 
Dibújalos grandes, en 

hoja blanca y aplica 
colores  
Comparte tus dibujos 
mediante el clasroom.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://jesulink.com/tallermanga/lecciones/expresiones_faciales.php 
Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al reconocer los detalles de un rostro expresivo, lo 
evidencia a través de los dibujos de su personaje con los gestos faciales de acuerdo a una 
emoción específica.  

 

 


