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DOCENTE Artes: Javier Barajas  GRADO Tercero 
ASIGNATURA Artes plásticas 

Correo electrónico de contacto javier.barajas@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 Dibujo como expresión: paisaje 

Contextualización  

El dibujo como medio de expresión: 

Dibujar es una actividad que favorece la comunicación interpersonal, ayuda a la 

exteriorización de emociones y fomenta la creatividad. 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 infantil: características y etapas 

● Etapa del garabateo, de 2 a 4 años. 

● Etapa preesquemática, de 4 a 7 años. 

● Etapa esquemática, de 7 a 9 años. 

● Etapa del realismo, entre los 9 y 12 años. 

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


● Etapa pseudonaturalista, entre los 12 y 14 años. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Teniendo en cuenta tu creatividad y forma de expresión busca formas dentro de la 
imagen dada, puedes complementar con algunas líneas para mejorar el diseño. 

● Aplica colores primarios y secundarios a tu obra. 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

● https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/dibujo-como-medio-expresion-fuente-salud 
● https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&hl=es&ei=n_oqYL72FcyK5wLss4CoAQ&q=fases+del+dibujo&oq=fases+del

+dibujo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYI
ABAWEB46CAgAELEDEIMBOgsIABCxAxDHARCjAjoOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgQIABBDOgcIAB
CxAxBDOgsIABCxAxDHARCvAVCsIFiIRGDMR2gBcAJ4AIAB_AGIAZ4SkgEGMC4xNS4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAMABAQ&sclient

=gws-wiz&ved=0ahUKEwj-wcj1_OzuAhVMxVkKHewZABUQ4dUDCA0&uact=5 

Criterios de Evaluación  
● Desarrolla la competencia de sensibilidad y creación al realizar ejercicios donde reconoce 

diferentes tonos de color sobre una imagen dada. 
 

 

 

 

https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/dibujo-como-medio-expresion-fuente-salud
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DOCENTE Carlos Pulido GRADO Tercero 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

Correo electrónico de contacto carlos.pulido@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 Lectura dramática 
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.  

 

Es un medio de ejercitar la dicción y la 

entonación, aplicadas a las características 

del personaje que se representa. Necesita 

de ensayo, porque si bien no requiere de la memorización de los textos y los movimientos no 

son los exactos de un montaje, la capacidad expresiva sí lo tiene que ser. 

 

Es aquella en la que se reproduce con la voz –y con el lenguaje corporal que suele 

acompañarla– toda la expresividad de un texto: las emociones, la textura de las palabras, la 

cadencia con que se cuenta una historia o las variaciones de intensidad con que se expone una 

reflexión, entre otros. En un sentido amplio, incluye, además de la lectura enfática de textos 

literarios, la lectura en voz alta de cualquier tipo de texto, con arreglo a unos parámetros de 

expresividad determinados por el contenido, la forma y el género del propio discurso 

Descripción de la actividad sugerida  

El estudiante leerá un fragmento del cuento “El caballo” del autor Jairo Aníbal Niño: 

 

—¿Qué tienes en el bolsillo?  

Un caballo. 

 —No es posible, niña tonta.  

Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. 

 —Embustera, tienes cero en conducta.  

Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bundes y reggae. 

 —¿Se volvió loca?  

después de la lectura corta: 

 

1. Interpretará los dos personajes con voces distintas.  

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


2. Recreará la escena en un fragmento corto. 

3. Como evidencia grabará un audio y tomará una fotografía  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.ecured.cu/Lectura_dramatizada#:~:text=Lectura%20en%20la%20que%20se,p
or%20medio%20de%20la%20voz. - Lectura dramática.  
 
http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Elcaballo.aspx?CurrentCatId

=332 - “El caballo”.  
 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de la sensibilidad mediante una actividad lúdica de lectura dramática 
en la que a través de la actuación crea dibujos diferentes personajes.  
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http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Elcaballo.aspx?CurrentCatId=332
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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 22 de febrero Fecha de entrega 26 de febrero 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA  Cualidades del sonido/Duración 

Contextualización  

Las cualidades del 

sonido son características 

propias del sonido, con 

esto podemos identificar 

las voces o los 

instrumentos, conocer su 

volumen y la duración de 

dicho sonido, así como 

también determinar de qué 

sitio provienen. Esto nos es 

de gran ayuda al momento 

de realizar un 

entrenamiento auditivo y también al tocar un instrumento en un grupo musical. La duración 

es la cualidad que veremos hoy, esta es la que nos ayuda a distinguir entre sonidos largos y 

sonidos cortos. Con esta cualidad podemos distinguir los instrumentos con solo oírlos. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa el siguiente video (Webgrafía)  

2. Nombra y dibuja dos animales que produzcan sonidos cortos y dos que producen 

sonidos largos.  

3. Comparte con tus compañeros y profesor tus resultados. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

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

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 Artes: Lina Gil Sánchez  GRADO Tercero  

ASIGNATURA Artes - Artes visuales  

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

Fecha de envío 22 febrero de 2.021 Fecha de entrega 26 de febrero de 2.021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 
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  

Completa el dibujo aplicando la simetría, colorea y comparte el resultado en Classroom.  
 

 

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

