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Fecha de 

envío 

19 de Octubre de 2020 Fecha de 

entrega 

23 de Octubre de 2020 

Tiempo de ejecución de la 

actividad  

2 horas 

TEMA Educación Física: Seguridad vial – paso peatonal. 
Artes: Colorear ilustraciones 

Tecnología: los periféricos del computador. 

Contextualización  

Educación Física: 

seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus 

efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no 

deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier 

vehículo de transporte terrestre (ómnibus, camión, automóvil, motocicleta y bicicleta). 
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ARTES:  

Según el artículo sobre “los 

colores en la infancia” afirma: 

Los niños suelen tener un 

instinto natural para la pintura. 

De hecho, la mayoría de los 

niños desde que son 

pequeños adoran pintar ya 

que a través del dibujo 

pueden comprender mejor el 

mundo que les rodea, se 

comunican con mayor facilidad 

con los adultos y pueden 

expresar lo que sienten con 

mayor libertad. Por eso, no es extraño que cuando menos lo esperes lleguen los garabatos, luego 

los monigotes y más tarde los dibujos coherentes. Desde el área de artes confiamos en que los 

estudiantes cumplen un sentido de Mimesis, la cual consiste en la imitación de su entorno; 

Confiamos en que los que en este artículo, llaman “garabatos” o monigotes, es más allá de eso, 

es un sentido de imitación de su realidad y de su entorno. Apreciamos el arte de colorear 

ilustraciones, en este espacio lo crearemos desde el trabajo Online.  

 

A partir del siguiente link: https://www.colorear-online.com/colorear-princesas/index.php el 

estudiante, con ayuda de sus compañeros, le podrá dar color a las ilustraciones. ¡Juega mientras 

aprendes!.  

 

Tecnología: 

¿QUÉ SON PERIFÉRICOS? 

Un periférico de ordenador es un dispositivo externo al ordenador, que está conectado a él, pero 

que no es parte del equipo principal y que permite la entrada y salida de información desde o 

hacia el propio ordenador. 

https://www.colorear-online.com/colorear-princesas/index.php


Cualquier dispositivo que se conecta a tu computadora, como una cámara web, un ratón, un 

teclado o una unidad flash son considerados periféricos. 

 

    

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Educación Física:  

En esta semana aprenderemos a diferenciar los pasos seguros en donde observaremos el 

siguiente video que nos aclarará un poco sobre los lugares o pasos peatonales.  

https://www.youtube.com/watch?v=Chp2itmlA5k 

1. Ayuda a Tina y a Pacho a pasar la cebra con precaución colorea el siguiente dibujo 

teniendo en cuenta lo aprendido e identifica semáforo para carros y peatones al igual que 

la cebra. 

https://www.youtube.com/watch?v=Chp2itmlA5k


 
 
 

1. Colorea la señal preventiva zona escolar y llévala a clase para ser socializada.  

                               
ARTES: 

1. Con ayuda de tu profesor o acudiente mira el siguiente link https://www.colorear-

online.com/colorear-princesas/index.php 

https://www.colorear-online.com/colorear-princesas/index.php
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2. Realiza de manera Online con ayuda de tu profesor “darle pintura” a cualquier 

ilustración o dibujo.  

3. Si no pudiste acompañarnos en esta sesión, comparte un video o fotografías a tu 

profesor.   

 

Tecnología: 

1. Colorea y escribe el nombre de cada una de las partes del computador.  

2. Completa las siguientes frases: 

a. Los parlantes se usan para _______________________________ 

b. El teclado se usa para ___________________________________ 

c. El mouse se usa para ___________________________________ 

d. El monitor es para ______________________________________ 

e. La CPU es para _________________________________________ 

f. El micrófono es para ____________________________________ 

 3. Dibuja o pega diferentes modelos de computadoras.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 



Educación Física: https://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n_Vial 

https://www.youtube.com/watch?v=Chp2itmlA5k 

ARTES: https://www.etapainfantil.com/beneficios-colorear-ninos - Artículo sobre el color en la 

primera infancia.  

https://www.colorear-online.com/colorear-princesas/index.php - Colores de manera Online.  

Tecnología:https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-es-un-

computador/ 

Criterios de Evaluación  

Educación Física: Identifica los lugares seguros para pasar la calle y algunas señales 

informativas 

Artes: Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con una actividad lúdica en 

la cual muestra su proceso de imaginación y lo evidencia en los colores que le da a una 

ilustración de manera Online. 

Tecnología: Reconoce los periféricos en la computadora como artefacto tecnológico de uso 

cotidiano. 
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