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Guía de aprendizaje # 04 Periodo 04 Área - Asignatura ARTÍSTICA Grado 2A-2B  
Docente Nancy Rendón Bedoya 

 
Eje Temático Fecha: miércoles 21 de 

octubre. 
Tema: Esgrafiado. 

Periodo de desarrollo y de entrega Fecha de inicio 14 de 
septiembre hasta 20 

noviembre  

Tiempo de trabajo independiente Estas 
actividades se 
desarrollaran 

semana a 
semana 

Desempeños SABER CONOCER: Conoce el concepto de la palabra esgrafiado 

SABER HACER: Se divierte utilizando variadas técnicas, en este 

caso la del esgrafiado. 
 
 

 

 MOMENTOS DE LA SECUENCIA DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVACIÓN DE SABERES Y CONCEPTOS PREVIOS 

Estos encuentros digitales estarán acompañados de ayudas digitales como videos, diapositivas, asesorías y explicaciones 
por parte de la docente y tutoriales entre otros. 
 

Te invito a observar el siguiente video educativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=9aLXU12BQbc 
 

 
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9aLXU12BQbc


 

 

El esgrafiado es una 

modalidad de dibujo 

realizado sobre una 

superficie pintada a partir 

de dos capas o colores 

superpuestos que permiten 

revelar formas o dibujos al 

raspar o rallar la capa 

exterior. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Toda clase estará acompañada de una guía con anterioridad con el tema indicado a trabajar en la 

clase, esta será de ayuda en el proceso de aprendizaje y podrá tener un previo conocimiento de ella 

para una mayor participación de los diferentes encuentros sincrónicos. 

 

Materiales:  

 Hoja de block o cartulina tamaño carta. (no importa el color) 

 Colores. (no marcadores) 

 Una caja pequeña de betún. 

 Un trapito viejito. 

 Preferiblemente tener puesta una camiseta viejita. 

 

¡Ahora a realizar tu propia creación!!! 
 
 

 
CIERRE Y COMPROMISOS 

 



 

 

 
CIERRE: 
Tendrá una variación de acuerdo a los temas desarrollados durante el período. 
 
COMPROMISOS: 
 Participa de manera respetuosa y responsable en los encuentros digitales, contribuyendo al uso 

adecuado de las plataformas. 
 Puntualidad al ingresar a la clase digital - sincrónico 
 La presentación personal debe estar acorde para el encuentro sincrónico. 
 Participación en los encuentros sincrónicos, manteniendo la cámara encendida y el micrófono 

apagado, hasta que se le dé el turno de la palabra. 

 
 
 
 


