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Correo electrónico de 
contacto 

edison.parra@sabiocaldas.edu.co  
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lina.gil@sabiocaldas.edu.co   

Periodo académico  Tercer  Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (20 de septiembre al 01 de octubre) 

 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con el 
cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, recreo   y 
boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. . . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios concretos 
(Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación 
de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Origami 
 
Amor y amistad 
 
Compañerismo 
 
Carta con ilustración 

Metas 

Socio-afectiva:  
Mantiene una actitud participativa e interesada, es propositivo y tolerante.  
 
Metas de aprendizaje:  

Explora en la creación plástica de una cometa, se asocia con las diferentes 

materialidades, sigue instrucciones y logra la manualidad para el 

desarrollo de la motricidad fina.    

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Producción artística  Corazón en origami 20 de Septiembre  
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Creación de obras Carta amor y amistad 27 de Septiembre 

 

 

SEMANA 1 (20 al 24 septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

¿Cómo se llama lo que ves?  

 
 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN PRIMERA SEMANA 
 

 

ORIGAMI 

El origami, o papiroflexia para niños, es el 

conjunto de técnicas que permite realizar 

figuras en papel doblándolo, sin realizar 

cortes ni usar pegamento. El origami procede 

de Japón, como el método Kumon, y, además 

de ser entretenido, tiene una serie de 

beneficios para los niños que van de la 

estimulación de la creatividad o la 

coordinación óculo-manual a la mejora de la 

comprensión matemática a través de la 

geometría. 

Origami significa, literalmente, 'doblar papel' y en sus inicios se trataba de un 

pasatiempo reservado solo a los nobles y a los ricos, debido al alto coste del papel. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 

PARA ESTA SEMANA DEBES TRAER HOJAS IRIS   
 

1. Realiza la lectura.  

2. Alista una hoja de papel (ojalá sea hoja iris color roja). 

https://www.kumon.es/quienes-somos/el-metodo-kumon/


3. Mira el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=zKUH3TjTbO0. 

4. Regala tu corazón en el día del amor y amistad.  

 
 
 
Semana 2 (27 de septiembre al 01 de octubre) 
 

ACTIVIDAD INICIAL   
¿Qué es el día del amor y la amistad? 
 
Mira el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=D30qaWuFET4.  

 
 
 

CONTEXTUALIZACIÓN SEGUNDA SEMANA  
 

AMOR Y AMISTAD 

El amor es querer a alguien tanto como a un 

hermano. La amistad es un momento de amor 

que compartimos con los seres queridos. Es un 

regalo de Dios, tener un amigo y no hay que 

festejarlo nada más el 14 de febrero sino todos 

los días. El día del amor y la amistad significa 

querer a los demás sin importar quien sea. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 

PARA ESTA SEMANA DEBES TRAER HOJAS IRIS   
 

1. Realiza la lectura de la contextualización.  

2. Crea tu sobre para hacer una carta de amor y amistad: 

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

3. Realiza una carta de amor y amistad.  

4. Envía evidencias al classroom.  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

● Semana 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=zKUH3TjTbO0.  

 

● Semana 2:  

https://www.youtube.com/watch?v=nbysRgveYoQ.  
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ANEXOS: 

 

Semana 1: 

 

Semana 2: 

 


