
 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 7 AL 10 DE JULIO DE 2020 

 

Competencia: Estimular la motricidad fina por medio del dibujo teniendo como referencia diferentes contenidos 

culturales y emocionales. 

 

ACTIVIDAD 1: 
Busca algunas personas que tu consideres tiene mucha experiencia en la vida y pregúntale por los refranes 
más tradicionales que haya escuchado, pídele que te explique lo que significa. Cuando los tengas escribe los 4 
que más te llamen la atención y realiza un dibujo en donde puedas graficar lo que dice esa frase.  
 
Mira este ejemplo para que tengas una idea de cómo hacerlo: 
 

 
 

ACTIVIDAD 2: 
 

Desarrolla el crucigrama de las emociones teniendo en cuenta el nombre de las emociones que se describen 

en los enunciados. 

 

VERTICALES  

1. Cuando tengo ganas de llorar y no quiero 

nada. 

2. Me siento mal que a él (ellos) les vaya bien 

y a mi no. 

3. Estoy sonriente y muy alegre. 

4. Nunca esperé que esto sucediera. 

5. Entiendo por qué esa persona es así 

conmigo. 

6. Me siento muy feliz de haber logrado lo que 

me propuse. 

7. Asusta mucho lo que vaya a pasar. 

8. Siento que quiero golpear a esa persona o 

alguien. 

 

HORIZONTALES 

9. Me gusta ser amable y buena onda con las 

personas. 

10. Estoy muy molesto. 

11. Me gusta estar con esa persona. 

12. Sé que puedo lograr lo que estoy haciendo. 

13. Meda mucha pena que me vean hacer esto. 

14. No me animo a hacer eso, siento que se van 

a burlar. 
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CRUCIGRAMA DE LAS EMOCIONES 
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*Si no logras descifrarlas puedes apoyarte en el siguiente listado en donde aparecen las 14 respuestas, pero deberás asociar la 

descripción y que la palabra cumpla con el número de letras que ofrece el crucigrama, en el listado hay más de las 14, encuentra la 

correcta: 

 

Tristeza Liderazgo Empatía Envidia Felicidad Honestidad Solidaridad Sorpresa Respeto Comprensión Orgullo Miedo Rabia Afecto Ira 
Amor Entusiasmo Generosidad Vergüenza Timidez Optimismo Resiliencia Amabilidad Alegría Enojo Impotencia Desespero Dolor 

 

 

Recursos: Lapicero, lápiz, hojas de papel, colores, celular, medios ofimáticos: (Word o Power Point, Gmail, 

ClassRoom, entre otros).  

Observaciones: Cualquier duda o asesoría puedes escribir al WhatsApp 319 670 98 47 o al correo electrónico 

educacionfisica.eza@gmail.com . La entrega de los trabajos es sólo al classroom si es de forma virtual o en 

el colegio si es de forma física. 
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