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DOCENTE Carlos Eduardo Pulido Durán GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Expresión Corporal 

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

Fecha de envío 24 de marzo de 2020 Fecha de entrega 27 de marzo de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 1 Hora y 20 Minutos 

TEMA Identificar las diferentes partes del cuerpo y su funcionalidad 

Contextualización  

El estudiante en esta etapa de su vida se relaciona lúdicamente desde las diferentes disciplinas del arte. 

Así mismo, lo evidencia en su desarrollo comunicativo y lenguaje corporal.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Ver en YouTube un video llamado “Juego de manos con disociación rítmica DONLUMUSICAL” el link 

es: https://www.youtube.com/watch?v=_BQJeW_o5jM&t=300s 
2. Aprenderse los ejercicios del vídeo  
3. Escribir y dibujar la parte del video que le gustó y cuál se le dificultó más. 

Criterios de Evaluación  

Evaluación cualitativa. 
 El estudiante identifica las planimetrías corporales. 

 Desarrolla ejercicios rítmicos. 

 

DOCENTE Edison Leonardo Parra Gil GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Música 

Correo electrónico de contacto edison.parra@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 19 de Marzo 2020 Fecha de entrega 27 de Marzo 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 120 minutos. 

TEMA Contenidos básicos de grafía musical  

Contextualización 

Usando su creatividad, cada estudiante realizará una historieta de cada verso de la canción donde 
demuestre los diferentes momentos que pasa en esta.   

Descripción de la actividad sugerida 

1. Escuchar y aprender la canción ya trabajada en clase “velo que bonito”  
2. Realice una historieta por cada verso de la canción.  

LETRA:  
 

Velo que bonito lo vienen bajando 

Con ramos de flores lo van coronando (X2) 
Oh ri, oh ra 

San Antonio ya se va (X2) 

Se quema Belén, déjalo quemar 
Cucharitas de agua ya lo apagarán (X2) 

Oh ri, oh ra 

San Antonio ya se va (X2) 
Niñito bonito nacido en Belén 

En la casa santa de Jerusalén. (X2) 

Oh ri, oh ra 
San Antonio ya se va (X2) 

¿Señora Santana por qué llora el niño? 

Por una manzana que se le ha perdido (x2) 
Oh ri, oh ra 

San Antonio ya se va (X2) 
Yo le daré una, yo le daré dos 

Una para el niño y otra para vos (X2) 

https://www.youtube.com/watch?v=_BQJeW_o5jM&t=300s
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Oh ri, oh ra 

San Antonio ya se va (X2) 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

1. Link: https://www.youtube.com/watch?v=2srgXBIhVww 

Criterios de Evaluación 

Se evaluará la creatividad y fluidez del estudiante al realizar un ejercicio de comunicación no verbal por 

medio de dibujos.   

 

DOCENTE Lina Gil Sánchez GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Artes Visuales 

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

Fecha de envío Marzo 24/2020 Fecha de entrega Marzo 27/2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 120 min 

TEMA Simetría en el rostro 

Descripción de la actividad sugerida 

1. Observa el video y aplica el concepto de simetría en el dibujo del rostro: 

https://www.youtube.com/watch?v=beq1odpZXdg 
2. Completa los rostros con las partes que consideras hacen falta, ten en cuenta la clase anterior en 

la que vimos diferentes expresiones y tipos de ojos, nariz y boca. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Criterios de Evaluación  

Dibuja rostros diversos y proporcionados en el que los ojos conservan el mismo tamaño, que la nariz y la 

boca se ubican según las expresiones y posición de la cabeza.  

https://www.youtube.com/watch?v=2srgXBIhVww
https://www.youtube.com/watch?v=beq1odpZXdg
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DOCENTE Javier Barajas GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Artes Plásticas 

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

Fecha de envío Marzo 24/2020 Fecha de entrega Marzo 27/2020 

Tiempo de ejecución de la actividad 120 min 

TEMA Elementos del arte: Matiz del color 

Descripción de la actividad sugerida 

Utiliza el ejercicio de aplicación de color en movimiento escogiendo un color primerios y un secundario 

alternandolos sobre las lineas blancas. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Criterios de Evaluación  

Observación del entorno y de obras que representen el ritmo y el movimiento. 

 


