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¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con el 
cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, recreo   y 
boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. . . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios concretos 
(Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación 
de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Manualidad con papel  
Tridimensionalidad  

Metas 

Socio-afectiva:  
Mantiene una actitud participativa e interesada, es propositivo y tolerante.  
 
Metas de aprendizaje:  

Explora en la creación plástica, se asocia con las diferentes 

materialidades, sigue instrucciones y logra la manualidad para el 

desarrollo de la motricidad fina.    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Producción artística  

 

Manualidad Gusanito 08 de octubre 

 

 

SEMANA 1 (Del  04 al 08 de octubre) 
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ACTIVIDAD INICIAL:  

https://www.youtube.com/watch?v=hzOApCgwn8I  

 

 
¿Qué es? 

¿Cómo crees que lo hicieron? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  
 
Como ya sabemos los gusanos tienen un cuerpo de sección circular y sin patas; por eso 

recortaremos tantos círculos como deseemos para hacer su cuerpo, dependiendo de la 

longitud que deseemos darle. 

 

 

 
 

Una vez recortados, se doblan, dándoles forma de “puentecito”, dejando una buena 

hendidura horizontal en el centro. 

  
 

Seguidamente se van uniendo las piezas, por la parte vertical, y encadenando de esta 

forma, unas con otras, hasta formar el cuerpo del gusano con la longitud que queramos 

darle. 

https://www.youtube.com/watch?v=hzOApCgwn8I


  
Después dibujar la boca y los ojos en la cabeza o pegar los ojitos para manualidades. 

  

 
 

Cortar dos tiras de cartulina y pegarlas detrás de la cabeza para formar las antenas y pegar 

la cabeza al cuerpo. 

 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

● Semana 1:  

https://webdelmaestro.com/manualidades-de-papel-gusanito/  

https://www.youtube.com/watch?v=hzOApCgwn8I   

https://webdelmaestro.com/manualidades-de-papel-gusanito/
https://www.youtube.com/watch?v=hzOApCgwn8I


 

ANEXOS: 

Semana 1: 

 

 

 


