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Gestión 

Académica 

 

DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez, Carlos Pulido, Edison Parra, Javier 
Barajas  

GRADO Primero  

ASIGNATURA Artes - Educación artística.   

Correo electrónico de contacto Artes: lina.gil@sabiocaldas.edu.co 
carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 
edison.parra@sabiocaldas.edu.co  
javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 8 de junio 2021 Fecha de entrega 11 de junio 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Personajes de la naturaleza  

Contextualización  

Según el artículo sobre la primera infancia y su acercamiento a 

la naturaleza, describe: “Nuestra población es cada vez más 

urbana... Esta situación está provocando en nuestra sociedad un 

alejamiento de la naturaleza, que se localiza fuera de las ciudades o 

queda relegada a pequeños espacios verdes, mientras que el resto 

de la ciudad está constituida por cemento y asfalto con dominancia 

de los vehículos a motor y diseñadas de espaldas a los niños, que 

cada vez tienen más dificultades para salir a la calle (Tonucci 2003)”. 

Este artículo fue escrito en el 

año 2017 sin olfatear lo que se 

aproximaba, la pandemia. Un alejamiento más prolongado de lo 

natural.  

 

Es por ello por lo que surge y nace la propuesta de intentar 

acercarlos mucho más a esta gran teoría del conocimiento desde 

lo natural.  

 
Descripción de la actividad sugerida  

A partir del siguiente audio cuento https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk,  realiza: 

  

1. Desde tu casa observa si tienes algo natural que puedas mirar, oler, tocar. Realiza 

rápidamente esta tarea, eso sí, teniendo mucho cuidado de no lastimar lo 

observado.  

2. Construye con diferentes materiales una obra artística que defina: El gran tesoro 

de la naturaleza.  

3. Comparte con tus compañeros de clase lo elaborado.  

4. Si no lograste acompañarnos en esta clase virtual, comparte los resultados con tu 

profesor al correo electrónico.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk - Audio cuento.  

 

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/GUIA_Ed.-Parvularia_web.pdf - Artículo sobre 

el cuidado de la naturaleza desde la primera infancia.  

Criterios de Evaluación  
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Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con una actividad lúdica - corporal 

(naturaleza) en la cual muestra su proceso motriz y lo evidencia en la creación una obra 

artística (dibujo).  

 


