GIMNASIO SABIO CALDAS (IED)
Nuestra escuela: una opción para la vida
PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL

Código
Versión
Fecha
Proceso

PENP - 01
001
18/03/2020
Gestión Académica

DOCENTE
Javier Barajas
GRADO
Primero B
ASIGNATURA
Artes Plásticas
Correo electrónico de contacto
javier.barajas@sabiocaldas.edu.co
Fecha de envío
Abril 20/2020
Fecha de entrega
Abril 24/2020
Tiempo de ejecución de la actividad
120 min
TEMA
Espacio y Composición. (Patrones)
Descripción de la actividad sugerida
Realiza el seguimiento de patrones sencillos sobre las imágenes dadas.

Criterios de Evaluación
Realiza patrones según la guía de forma que no se pierda el proceso.
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DOCENTE
Carlos Eduardo Pulido Durán
GRADO
Primero B
ASIGNATURA
Expresión Corporal
Correo electrónico de contacto
carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
Fecha de envío
13 de abril de 2020
Fecha de entrega
17 de abril de 2020
Tiempo de ejecución de la actividad
1 Hora y 20 Minutos
TEMA
Potenciar habilidades expresivas en los estudiantes según las rondas infantiles
Contextualización
El estudiante en esta etapa de su vida se relaciona lúdicamente desde las diferentes disciplinas del arte.
Así mismo lo desarrolla en su desarrollo motriz (Colorear, dibujar, baile, coordinación)
Descripción de la actividad sugerida
1. En YouTube ver el video llamado “cuento El monstruo de los colores #Aprende las emociones”. El
link es: https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
2. Los estudiantes deberán colorear los monstruos, del color que ellos prefieran, para las diferentes
emocionalidades (felicidad, enojo, tristeza)
3. Escanear o tomar una foto al dibujo del estudiante y enviarlo al correo:
carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
NOTA: Sí no es posible escanear o tomar fotografía para enviar al correo, por favor adjuntarlo en una
carpeta para presentarla en un futuro.

Criterios de Evaluación
Evaluación cualitativa:
Se evidenciará en el color y dibujo que cree el estudiante.

