
 

 

DOCENTE Javier Barajas GRADO Primero B  

ASIGNATURA Artes Plásticas 

Correo electrónico de 

contacto 

javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Abril 27/2020 Fecha de 

entrega 

Abril 30/2020 

Tiempo de ejecución de la 

actividad  

120 min 

TEMA Espacio y Composición. (Patrones) 

Descripción de la actividad sugerida 

Realiza con los siguientes tipos de línea una composición creativa y propia. 
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DOCENTE Carlos Eduardo Pulido GRADO Primero 

ASIGNATURA Expresión corporal  

Correo electrónico de 
contacto 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co* 

Fecha de envío 27 de abril de 2020 Fecha de 
entrega 

30 de abril de 2020 

Tiempo de ejecución de la 
actividad  

 

TEMA Potenciar habilidades expresivas y motrices en el estudiante. 

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. Padres y estudiantes cantar una adaptación de la ronda infantil “Que llueva, Que llueva” 
2. En una hoja ilustrar (dibujar) y colorear los estudiantes en las “Cuevas” (casas). 
3. Escanear o tomar una foto al dibujo del estudiante y enviarlo al correo: 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co  
4. NOTA: Sí no es posible escanear o tomar fotografía para enviar al correo, por favor 

adjuntarlo en una carpeta para presentarla en un futuro.  
 
“Que llueva, Que llueva” 
LETRA: 
Que llueva, que llueva, (Hacer movimiento con las manos)  
Los niños están en la cueva (BIS) (Movimiento de manos, ilustrando una casita) 
Los pajaritos cantan y el virus que se achanta   
¡Que sí¡ , ¡que no¡ (BIS) (Movimiento con las manos)    
Que caiga un chaparrón  
¡Que sí¡ , ¡que no¡ (BIS) (Movimiento con las manos)    
Que caiga un chaparrón  
 
 

Criterios de Evaluación  

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