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DOCENTE Javier Barajas  GRADO Tercero 

ASIGNATURA Artes Plásticas 

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

Fecha de envío Febrero 1 de 2021 Fecha de entrega Febrero 5 de 2021 
Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Prueba diagnóstica 

Contextualización  

EL DIBUJO COMO EXPRESIÓN ES: 

Ya desde una edad muy temprana las personas comienzan a realizar primitivos garabatos como forma de 

expresión, antes incluso de la aparición del lenguaje. 

Más adelante, en las diferentes etapas del crecimiento, se produce un desarrollo progresivo de las habilidades 

psicomotrices que permiten la creación de líneas rectas, círculos, cuadrados, rombos y, finalmente, dibujos 

complejos y escenas concretas.  

El dibujo es un medio a través del que expresamos nuestros 

sentimientos, una herramienta que utilizamos en muchos casos de 

manera inconsciente para que aflore nuestro mundo más personal, 

emocional y afectivo. Por supuesto, ha de ser un especialista el 

encargado de analizar e interpretar el dibujo y sacar las conclusiones 

pertinentes en función de su profesionalidad y conocimientos. En el 

caso de los más pequeños, la psicóloga Claudia López de Huhn 

asegura que los niños "proyectan en el dibujo emociones a las que 

no pueden poner palabras" 

El dibujo es utilizado por diferentes profesionales sanitarios como 

medio de educación y promoción de la salud.  

Humanización a través del arte: arte y salud 

La humanización de los espacios físicos en los que se prestan los 

cuidados sanitarios representa un componente del concepto más 

amplio de humanización en el ámbito de la salud, que incluye 

aspectos organizacionales, relacionales y terapéuticos, además de 

cuestiones ambientales y sociales. cuando se habla de entornos sanitarios más humanos se está haciendo 

referencia a características de diseño, espaciales, físicas y funcionales, que los entornos de cuidado de la 

salud deberían tener para reducir el nivel de estrés, tanto de los pacientes como de los trabajadores sanitarios, 

y para aumentar el bienestar y la calidad de vida de los usuarios de los sistemas de salud. Esta humanización 

de los espacios sanitarios ha de entenderse como parte de la cultura del cuidado del paciente. 

Descripción de la actividad sugerida  

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co
https://faros.hsjdbcn.org/es/node/5486
https://faros.hsjdbcn.org/es/node/5486
http://www.centroformacionelnucleo.es/


 

● Realiza aplicación de color a través de colores primarios, secundarios y uso de sombras y brillos. 

● Interviene la imagen creando un personaje que se encuentre en cualquier parte del dibujo. 

●  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

DIBUJO COMO EXPRESIÓN: 

http://drawart5.blogspot.com/2018/12/el-dibujo-como-medio-de-expresion-y.html 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades prácticas a partir de ejercicios 
de reconocimiento del dibujo como expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://drawart5.blogspot.com/2018/12/el-dibujo-como-medio-de-expresion-y.html
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DOCENTE  Edison Leonardo Parra Gil GRADO Tercero 

ASIGNATURA Música 

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

Fecha de envío Febrero 1 de 2021 Fecha de entrega Febrero 5 de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA  Prueba diagnóstica  

Contextualización  
Los sonidos 

son 

vibraciones 

que se 

propagan a 

través de un 

medio. Para 

que exista el 

sonido debe 

existir alguna 

fuente 

(objeto u 

elemento) 

que las 

genere. 

Según su intensidad (potencia acústica) los sonidos pueden ser fuertes, por ejemplo: el estallido de un 

cañón; o débiles, por ejemplo: las agujas de un reloj. La sonoridad es la medida utilizada para ordenar los 

sonidos en una jerarquía desde el sonido de mayor intensidad al de menor. 

Fuente:  https://www.ejemplos.co/sonidos-fuertes-y-sonidos-debiles/#ixzz6gESzNPF4 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza dos dibujos de objetos que produzcan sonidos fuertes y dos objetos que 
produzcan sonidos débiles.  

2. Selecciona de la siguiente imagen los objetos de los sonidos así:  
Color rojo: objetos que produzcan sonidos fuertes. 
Color verde: objetos que produzcan sonidos débiles.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

https://www.ejemplos.co/30-ejemplos-de-sonidos-naturales-y-sonidos-artificiales/
https://www.ejemplos.co/sonidos-fuertes-y-sonidos-debiles/#ixzz6gESzNPF4


 
Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la apreciación estética en actividades de reconocimiento de sonidos 
propios de su entorno a partir de ejercicios de discriminación sonora que evidencia su dominio a 
través de actividades de identificación.  
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Tercero 

ASIGNATURA Expresión Corporal  
Correo electrónico de contacto carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Febrero 1 de 2021 Fecha de entrega Febrero 5 de 2021 
Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 
TEMA Pruebas diagnósticas 

Contextualización  

DARLES LA BIENVENIDA NUEVAMENTE A SU ESCOLARIDAD NIÑOS. EL SIGUIENTE 

PORTAFOLIO FUE DISEÑADO PARA HACER UN “RECORDERIS” DE LOS ÚLTIMOS TEMAS 

VISTOS EN CLASE. APRENDEREMOS RECORDANDO Y JUGANDO.  

 

 

“Estamos hechos del mismo material que los sueños” 

WILLIAM SHAKESPEARE - LA TEMPESTAD.  

 

El personaje en la obra teatral, en este caso, en el cuento, es el paso de dejar nuestro cuerpo a 

un lado y adquirir un nuevo cuerpo: el del personaje. “El personaje teatral, es un concepto que conjuga 

fundamentalmente dos componentes inseparables en su análisis, que a 

pesar de sus diferencias específicas se articulan y juntos lo constituyen; 

estamos hablando por una parte de su lado visual, conformado por una 

cantidad catalogable de elementos tales como: forma, gesto, rasgo, 

cuerpo, voz, palabra y todo aquello posible de ser percibido desde lo 

visual y desde lo auditivo” Instituto nacional de teatro. 2012.  

 

Es por ello que, en el trabajo de esta semana, el trabajo en plastilina, 

sobre la construcción del personaje, será fundamental. El estudiante creará en plastilina, su propio 

personaje, al cual le dará vida, voz y cuerpo.   

 

 

MIMO TEATRAL 

Las tres primeras décadas del siglo XX presenciaron el nacimiento 

y esplendor del cine mudo y la aparición de talentosos actores y 

cineastas que gozaron de una inmensa popularidad. De todos 

ellos, ninguno llegaría a alcanzar un reconocimiento tan unánime 

entre el público y la crítica como el británico Charles Chaplin 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


(1889-1977), considerado uno de los grandes genios de la historia del séptimo arte.  

Teatro de sombras 

Se conoce como teatro de sombras a un espectáculo que consiste en la creación de ciertos 

efectos ópticos. Para el desarrollo del teatro de sombras, se necesita una lámpara u otra fuente 

de iluminación y una superficie lisa y clara (que puede ser una pared o una pantalla). También 

puede ser una sábana.  
 

Descripción de la actividad sugerida  

En esta guía diagnóstica es muy NECESARIO tener como recurso de clase plastilina y 

palillos. 

1. Realicemos un personaje con ayuda de la plastilina:  

https://www.youtube.com/watch?v=Nuq2UC_0AVs  

2. Realiza poco a poco tu personaje en plastilina.  

3. ¿Recuerdas cómo hacer un mimo? https://www.youtube.com/watch?v=RkUd3EDzHQ8  

4. Con acompañamiento en casa busca los siguientes materiales en casa: una linterna y una 

sábana blanca. Crea y recrea una historia de tu autoría con diferentes imágenes de sombras. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=-1WBicK78fY&app=desktop - Ejemplo de personajes en 

plastilina  

https://www.youtube.com/watch?v=Nuq2UC_0AVs - tutorial de personajes en plastilina.  

 

ESTUDIANTES DE NIVELACIÓN:  

https://www.youtube.com/watch?v=RkUd3EDzHQ8 - Mimo teatral 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vdQfZpS3tZs - Ejemplos de teatro de sombras 

 
Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad mediante el reconocimiento del personaje en los cuentos, 

lo evidencia en la creación de su personaje de plastilina.   

https://definicion.de/pantalla/
https://www.youtube.com/watch?v=Nuq2UC_0AVs
https://www.youtube.com/watch?v=RkUd3EDzHQ8
https://www.youtube.com/watch?v=-1WBicK78fY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Nuq2UC_0AVs
https://www.youtube.com/watch?v=RkUd3EDzHQ8
https://www.youtube.com/watch?v=vdQfZpS3tZs


Desarrolla la competencia de comunicación al relacionarse con sus pares al demostrar su actuación 

mímica, en la cual muestra su proceso de lenguaje asertivo no verbal y lo evidencia en la creación 

de su composición.  

Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades de creación colectiva a partir de 

ejercicios de imágenes de sombras teatrales y de partitura en donde evidencia su dominio a través 

de la creación escénica.  
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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 Febrero 1 de 2021 Fecha de entrega Febrero 5 de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 horas 

TEMA Las texturas visuales  
Contextualización  

Textura visual 

 

La textura visual es la 

representación por medios 

gráficos, como pintura, 

dibujo o fotografía, de las 

texturas táctiles. Por ello, 

las percibimos únicamente 

de manera visual y se 

llaman también texturas 

gráficas. 

Existen diversos 

procedimientos para 

obtener texturas visuales a 

partir de materiales de 

pintura y dibujo: raspado, 

transparencia, estarcido, estampación, etc. 

Además, pueden ser encontradas otros tipos como: naturales y artificiales:  

Las texturas naturales pertenecen a elementos de la naturaleza, como la piel del elefante o la 

superficie de un pétalo de rosa. 

Las texturas artificiales son las que estructuran las superficies del material con que están 

fabricados los objetos, como la de la pared o un papel de regalo. 

Descripción de la actividad sugerida  

Imita la representación de las siguientes texturas visuales en el espacio que tiene al lado.  

Colorea; utiliza diferentes tonalidades, procura representar cada uno de los detalles.  

Señala cuáles de ellas son texturas naturales y cuales son artificiales.  

 

 

 

 

 



 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=fl1TKE1UMu4&ab_channel=JuanMarcelFrancia  
https://www.youtube.com/watch?v=ulfxSqY24vM&ab_channel=CaroBallesteros  
https://www.youtube.com/watch?v=XFFqRrMXfSc&ab_channel=CREATEXPERU  

https://www.youtube.com/watch?v=fl1TKE1UMu4&ab_channel=JuanMarcelFrancia
https://www.youtube.com/watch?v=ulfxSqY24vM&ab_channel=CaroBallesteros
https://www.youtube.com/watch?v=XFFqRrMXfSc&ab_channel=CREATEXPERU


https://www.ecured.cu/Textura_(Artes_visuales)#Textura_t.C3.A1ctil 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de sensibilidad mediante la representación de las texturas 
visuales, lo evidencia en el uso de sus propios dibujos.  

 

https://www.ecured.cu/Textura_(Artes_visuales)#Textura_t.C3.A1ctil

