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DOCENTE Artes: Lina Gil Sánchez, Carlos Pulido, Edison Parra, Javier 
Barajas  
Educación Física: Mónica Agudelo, Nelson González, Andrey 

Garzón  

GRADO Primero  

ASIGNATURA Artes - Educación artística.  Educación Física  
Correo electrónico de contacto Artes: lina.gil@sabiocaldas.edu.co 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 
edison.parra@sabiocaldas.edu.co  
javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Educación Física: 

nelson.gonzalez@sabiocaldas.edu.co 

monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co   

andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 22 de febrero 2021 Fecha de entrega 26 de febrero 2021 
Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Artes: Paisaje urbano 
Educación Física: Partes del cuerpo y control respiratorio - reconocimiento de valores 

deportivos. 

Contextualización  

Artes: 
¿Qué encontramos en un paisaje urbano? 
De acuerdo a nuestras guías previas, para este punto ya 
debes de reconocer algunos elementos que son recurrentes 

a la hora de dibujar paisajes urbanos, por ejemplo: 
Edificios, casas, torres de apartamentos, avenidas, 
semáforos, autos, tiendas, entre otros.  Generalmente (no 
siempre) el color que predomina en estos dibujos son el 

gris, el blanco, el negro y el naranja, debido a que 
corresponden al color de las edificaciones, mientras que en 
el paisaje rural los colores que predominan son; verdes, 
azules, amarillos y blanco, debido a que son colores que 
encontramos en árboles y en la representación de la 

naturaleza    
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Educación Física: 
Es importante el reconocimiento de mi cuerpo, 
por eso hoy realizaremos juegos con bombas en 
donde haremos traslados. Hay que comprender 
la importancia de compartir con sus 
compañeros, el respeto por la palabra, el juego 
limpio y a su vez se fortalecer, mediante los 
juegos grupales e individuales, para esto es 
importante que el niño reconozca los valores 
deportivos dentro de la Educación física.  
 
¿Cuáles son los valores educativos? 
En la infancia se producen numerosos cambios 
en el desarrollo social y afectivo. Es por ello que 
el juego adquiere un rol muy importante, pues 
señala de alguna forma las conductas, las 
normas y los valores éticos y morales de la 
cultura en la que están inmersos. Los valores 
educativos más destacados son: 

● Igualdad con los semejantes 
● Aceptación propia y de los demás 
● Empatía y solidaridad 
● Diversidad, respeto y tolerancia 
● Identificación con los otros 

Descripción de la actividad sugerida  

Artes: (Imprime la guía) Observa con detenimiento el paisaje urbano e identifica cada uno de 
los elementos que hacen parte del dibujo, aplica colores y procura aplicar un color diferente a 
cada edificio para diferenciarlos.  

 



 
 

 
 
Educación Física: 
 
Esta semana realizarás movimientos con elemento deportivo identificando los segmentos corporales.  
 

Necesitaremos: pelota suave y/o 2 bomba 1 inflada  
 
Actividades a desarrollar 
1. Calentamiento general y específica, reconocimiento de articulaciones. (realizándolo por 10 

segundos y los contamos en inglés) 
2. iniciación a trote continuo durante 10 minutos. Manejo de posición de trote adecuado con 

correcta respiración.  
3. Juego reconociendo mi cuerpo con imitación de animales, el objetivo es realizar diferentes 

traslados con su cuerpo en donde él niño identifica los segmentos corporales. 

Realiza juegos variados reconociendo su esquema corporal e identificando valores deportivos.  

 Enviar evidencia fotográfica y/o video a classroom. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Artes: https://www.paisajesybodegones.com/2018/09/cuadros-con-vistas-urbanas.html  
https://www.freepik.es/vector-premium/ciudad-dibujada-mano_2056276.htm 
https://www.paisajesybodegones.com/2018/09/cuadros-con-vistas-urbanas.html  
Educación Física: 

https://blog.oxfamintermon.org/juegos-con-valores-para-ninos-y-ninas/  

Criterios de Evaluación  
Artes: Desarrolla la competencia de apreciación estética mediante el reconocimiento de los elementos 
que hacen parte de un paisaje urbano, lo evidencia en el aplicado del color y sus propias 
representaciones del paisaje urbano.  

https://www.paisajesybodegones.com/2018/09/cuadros-con-vistas-urbanas.html
https://www.freepik.es/vector-premium/ciudad-dibujada-mano_2056276.htm
https://www.paisajesybodegones.com/2018/09/cuadros-con-vistas-urbanas.html
https://blog.oxfamintermon.org/juegos-con-valores-para-ninos-y-ninas/


Educación Física: Realiza juegos variados reconociendo su esquema corporal e identificando valores 
deportivos.  

 


