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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Tercero A 

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío 27 de julio  Fecha de entrega 31 de julio 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA - Simetría Axial  
Contextualización  

Simetría Axial  
Decimos que una figura plana tiene simetría axial cuando 
podemos trazar una recta (llamada eje de simetría) que divide 

en dos partes la figura, de manera que si plegamos el plano 
por ese eje las dos partes coinciden. Observa que una parte 
"se refleja" en el eje para formar la otra, como si el eje actuase 

de espejo.  
 
Observa el video y aplica el concepto de simetría axial.  

https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE  

Descripción de la actividad sugerida  

https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE


 

           
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://pt.slideshare.net/marcelomillapanobando/simetria-axial-o-reflexin-para-nios  

https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE  
Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de la sensibilidad mediante una actividad lúdica de dibujo en el 
que, a través del concepto de Simetría Axial, crea dibujos equilibrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/marcelomillapanobando/simetria-axial-o-reflexin-para-nios
https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE
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DOCENTE Edison Leonardo Parra Gil GRADO Tercero B 

ASIGNATURA Música 

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

Fecha de envío 27 de julio  Fecha de entrega 31 de julio 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Células rítmicas 

Contextualización  

Las células rítmicas son secuencias de golpes en un instrumento u objeto y de esta manera generamos un 

ritmo musical. Las células rítmicas están compuestas por figuras musicales las cuales nos indican la 
cantidad de golpes y silencios para interpretar la idea musical. Con esta explicación, te invito a que realices 
el siguiente ejercicio en el tiempo de la clase virtual. ¡Vamos!  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza la lectura de la siguiente célula rítmica.  
Para todas las figuras negra (las que tiene un solo punto) pronunciar la sílaba “Ta”  
Para todas las figuras dos corcheas (las que tiene dos puntos) pronunciar la sílaba ·Ti-ti” 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
https://www.aulaactual.com/campus/course/view.php?id=5&section=5 

 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con una actividad musical en la que pone en 
práctica las células rítmicas y lo evidencia en la escritura del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aulaactual.com/campus/course/view.php?id=5&section=5


 

 
GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proces Gestión Académica 

 

DOCENTE Artes: Javier Barajas 

  

GRADO Tercero B 

ASIGNATURA Artes plásticas  

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

Fecha de envío 27 de julio  Fecha de entrega 31 de julio 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Principios del diseño: Armonía 

Contextualización  

 
¿QUÉ ES ARMONÍA EN EL ARTE? 
En diseño gráfico y arte, se llama armonía a la combinación de elementos de forma equilibrada 

sin que ninguno predomine de forma que parezca inapropiada. Una composición o diseño 
armonioso provoca sensación de unidad, de que todo fluye apropiadamente y que todo está en 
el lugar adecuado. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Teniendo en cuenta el significado de armonía en el arte, terminar la siguiente obra con 
lápices de color verde en diferentes tonalidades, complementa con color negro y blanco. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

ARMONÍA EN EL ARTE: 
https://www.fotonostra.com/glosario/armonia.htm#:~:text=En%20dise%C3%B1o%20gr%C3%A1fico%20
y%20arte,est%C3%A1%20en%20el%20lugar%20adecuado. 
 

Criterios de Evaluación  

 

● Desarrolla la competencia de la sensibilidad mediante una actividad de dibujo en el que, a 

través del concepto de armonía, crea una obra sencilla propia. 

https://www.fotonostra.com/glosario/armonia.htm#:~:text=En%20dise%C3%B1o%20gr%C3%A1fico%20y%20arte,est%C3%A1%20en%20el%20lugar%20adecuado.
https://www.fotonostra.com/glosario/armonia.htm#:~:text=En%20dise%C3%B1o%20gr%C3%A1fico%20y%20arte,est%C3%A1%20en%20el%20lugar%20adecuado.
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DOCENTE Artes: Carlos Pulido 
  

GRADO Tercero A 

ASIGNATURA Expresión Corporal 

Correo electrónico de 
contacto 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 27 de julio 2020  Fecha de entrega 31 de julio 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Lectura Dramática y el cuento 

Contextualización  

La lectura dramática se ha caracterizado en la 
contemporaneidad por ser un aspecto fundamental 

en el teatro, ya que gracias a este concepto el 
estudiante aprende sobre comprensión lectora, 
análisis y conceptos propios del teatro, como 

vocalización e interpretación de personajes y 
situaciones. Así mismo, el estudiante conoce 
diferentes referentes sobre cuentos infantiles.  

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 

 ¿Por qué el sol nunca se ha casado? 

Adaptación de la antigua leyenda de Bulgaria 

Hace miles y miles de años, el sol, aburrido de vivir sin compañía, decidió casarse. La hora de formar 

una familia y sentar la cabeza había llegado y para celebrarlo organizó una fiesta.  

¡La idea entusiasmó a todos! La hormiguita, el elefante, la ballena… ¡Ningún animal quería faltar a 
la cita y corrieron a ponerse guapos para ser los primeros en llegar! 

Bueno, esto no es del todo cierto… Hubo uno que en cuanto se enteró de la noticia salió pitando a 
esconderse bajo su cama muerto de miedo. Se trataba de pequeño erizo blanco de hocico marrón. 

Sus vecinos, indignados y bastante sorprendidos por su actitud, fueron en su busca para convencerlo 

de que no podía hacerle ese feo al gran sol. 

La rana le dijo: 

– Amigo, tienes que ir a la boda ¡El sol te ha invitado y no puedes faltar! 

El tigre también le instigó: 

– El sol se pondrá muy triste si no vas. Vivimos gracias a la luz y al calor que nos da ¡No acudir a su 
enlace es de muy mala educación! 

Los conejos, las cebras, los buitres… Todos se acercaron a hablar con el erizo testarudo que, ante 
tanta insistencia, aceptó. 



 

– ¡Vale, vale, déjenme en paz! ¡Se los prometo que iré! 

Todos estaban muy contentos en la fiesta, todos menos uno, el erizo.  

El novio, que estaba muy atento a todo, se dio cuenta y se acercó a él. 

– Amigo erizo ¿puedo saber qué haces ahí solito comiendo una piedra?, ¿Hay algo que no es de tu 
agrado? 

El erizo dejó de mordisquear la piedra y le miró con carita pesarosa. 

–  Señor, perdone, pero es que le confieso que estoy preocupadísimo. 

El sol puso cara de sorpresa. 

– Vaya… ¿Y por qué estás preocupado? 

El animalito habló con mucha sinceridad. 

– Es que desde que anunció su boda no dejo de pensar en las consecuencias. Usted nos da calor, 
un calor maravilloso para vivir en la tierra, pero si se casa y tiene varios hijos soles, moriremos 

quemados ¡Los seres vivos del planeta tierra no podremos soportar el calor! 

Entonces, el erizo bajó la cabecita, apenado y masculló: 

– Por eso como piedras, para ir acostumbrándome a lo que me espera si es que logro sobrevivir. 

El sol se quedó callado. El erizo tenía mucha razón y le hacía replantearse su decisión ¡No podía 
arriesgarse a destruir tanta vida y tanta belleza! 

Caminó hasta colocarse en medio del banquete, dio una palmada para pedir silencio y habló ante 
todos los congregados. 

– Quiero decir algo muy importante. He tenido una conversación con mi amigo el erizo y acabo de 
decidir que ya no voy a casarme ¡La boda queda anulada! 

El silencio se apoderó de la sala. Todos los animales mostraron una gran tristeza y algunos 

demasiado sensibles, como los gatitos y los cervatillos, comenzaron a llorar. 

El sol, muy seguro del paso que había dado, continuó su discurso. 

– Sé que los entristece, pero piénsenlo bien: sería peligroso para todos que yo me casara y tuviera 

varios hijos, pues la luz y el calor que desprenderíamos sería incompatible con la vida en la Tierra. 
¡Doy por terminada la celebración! Por favor, regresen a sus hogares. 

Todos los presentes, que se lo estaban pasando fenomenal, miraron al erizo con odio ¡Por su culpa 

se habían quedado sin la mejor fiesta de su vida! 

La fauna al completo se levantó para darle su merecido por traidor, pero el erizo, que de tonto no 
tenía un pelo, se ocultó y nadie consiguió encontrarlo. Tras dos horas de infortunada búsqueda, las 

especies abandonaron el lugar y se fueron a dormir a sus casas. 

Cuando ya no quedaba ni un alma en el salón, el erizo salió de su escondite y se topó de frente con 
el sol. 



 

– Me temo que tus amigos están enfadados contigo, pero yo te estoy muy agradecido por el buen 
consejo que me diste. Voy a regalarte algo que te vendrá muy bien a partir de ahora ¡Toma, póntelas, 
a ver qué tal te sientan! 

El sol le entregó unas púas largas y afiladas para colocar sobre la espalda. 

– Cuando alguien se meta contigo ya no necesitarás ocultarte; podrás enroscarte formando un ovillo 
y las púas te protegerán. 

– Muchas gracias, es un regalo maravilloso ¡Hasta pronto, señor! 

El erizo regresó a su casa sintiéndose más guapo y sobre todo, más seguro. Desde ese día, como 
bien sabes, luce un cuerpo lleno de pinchos. 

El sol, por su parte, continuó con su vida en soledad hasta hoy, pero jamás se arrepintió de haber 
tomado aquella inteligente y generosa decisión. 

 

después de la lectura corta el estudiante: 
1. Interpretará los dos personajes con voces distintas.  
2. Recreará la escena en un fragmento corto. 

3. Si no pudiste acompañarnos en la clase virtual, puedes tener como evidencia grabar un audio y 
tomar una fotografía.   

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/sol-nunca-se-ha-casado 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de Comunicación a través de la práctica vocal como medio de expresión 

y comunicación de  ideas, puntos de vista y sentimientos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/sol-nunca-se-ha-casado

