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Gestión 
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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 y Educación Física  
Correo electrónico de contacto Educación artística: 

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 1 de marzo 2021 Fecha de entrega 5 de marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Artes: Esgrafiado.  

Educación Física: PATRONES DE MOVIMIENTO LOCOMOCIÓN: Caminar, marchar, 

correr, reptar, rodar, trepar, gatear. Correcto manejo de la respiración Importancia de 

adquirir hábitos deportivos. 

Contextualización  

Artes:  

El esgrafiado es una técnica 

pictórica en la que se colocan dos 

capas de pintura y el artista raspa 

la capa superior para revelar la 

capa inferior. Esta técnica no se 

limita a la pintura: se ha utilizado 

en la decoración de paredes y la 

cerámica; se ha utilizado en las 

paredes en Europa desde la 

época clásica y sigue siendo una 

técnica popular hoy en día. 

¿Cómo lo hago? 

La técnica del esgrafiado es 

bastante simple de hacer. Todo lo 

que tienes que hacer es pintar una capa de pintura sobre un lienzo, dejarlo secar, y luego pintar 

otra capa de un color diferente sobre él. La capa superior a través de la cual se está rascando 

debe estar todavía húmeda. Puedes usar cualquier tipo de objeto para esgrafiar siempre y cuando 

sea capaz de rascar la pintura: el “extremo equivocado” de un pincel es bastante bueno para esta 

técnica, por ejemplo. Los artistas también usan cuchillos de paleta o incluso sus uñas para 

rascarse. 
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Fuente: https://dibujoypintura.net/articulos/que-es-la-tecnica-artistica-el-esgrafiado/  
 
Educación Física: Patrones básicos de locomoción son movimientos básicos que se desarrollan en 

el individuo como resultado de natural y de la interacción de este con los objetos que le rodean 

alternantes y rítmicos, como el reptar, gatear, caminar, correr, saltar, girar, rodar etc., 

 
«El deporte no solo es una buena manera de que los niños realicen actividades físicas, sino que 
también es una buena herramienta de educación. Además, enseña a los niños reglas, que más tarde 
incorporan a su rutina y aplican en el ámbito familiar o en el colegio. La práctica deportiva ya sea individual 
o en grupo ayuda a transmitir valores como el compañerismo y el respeto, principios esenciales para el 
adecuado desarrollo de un alumno», concluye Fernando Lozano, jefe del departamento de Educación 

Física de Secundaria y Bachillerato en Brains International Schools. 
Descripción de la actividad sugerida  

 

Artes: Pinta toda la cartulina con tus crayolas, usa muchos colores, luego de esto, pinta la 

cartulina con la tempera negra y deja secar. Para finalizar, usando tu punzón o palillo, realiza un 

dibujo de lo que más te guste sobre la cartulina pintada, verás cómo se crean obras magníficas.  

 

En el espacio de la Webgrafía te dejo un link de ayuda.  

Materiales:  

❖ Cartulina  

❖ Crayolas 

❖ Témpera negra 

❖ Punzón o palillo.  

 

 

Educación Física: Esta semana realizamos movimientos básicos de locomoción como caminar, trotar y 

correr en donde identificamos la importancia de realizar el deporte de atletismo con un adecuado 

manejo de la respiración.   

 
Materiales: cinta de enmascarar y organizar una línea recta en casa, los indicados por el profesor. 

 
Actividades a desarrollar 

1. Calentamiento general y específico, reconocimiento de articulaciones. (realizándose 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, explicación partes principales del sistema respiratorio 

                                            
 
3. Ejercicios de la correcta postura al caminar ubicación de talón punta, trote ubicación postural de 

brazos, correr análisis de la correcta postura en velocidad y el análisis de la importancia de realizar 
una actividad deportiva para la vida diaria.  
 
                           

https://dibujoypintura.net/articulos/que-es-la-tecnica-artistica-el-esgrafiado/
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-deporte-olimpico-adecuado-para-hijo-201608092236_noticia.html
https://www.colegiobrains.com/?gclid=Cj0KEQjwzpfHBRC1iIaL78Ol-eIBEiQAdZPVKtHc_T3fHt_JNz5IWWogI3QAHsWLXhnuu-G0X7-yR5kaAmDK8P8HAQ


Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Artes:  Link: https://www.youtube.com/watch?v=2atWalv81wI  
Educación Física: https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-seis-deportes-mas-beneficiosos-para-

ninos-201704200228_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F  

Criterios de Evaluación  

Artes: Desarrolla la competencia de apreciación estética mediante el uso de técnicas pictóricas y lo 

evidencia en el aplicado del color y sus propias representaciones en un dibujo en estilo libre.  

Educación Física:  Realiza posturas adecuadas del deporte atletismo identificando las partes principales 

del sistema respiratorio.  

Enviar evidencia fotográfica y/o video a classroom. 
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