
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 18 AL  22 de mayo 

Competencia: Fortalece los lazos de amor y gratitud a través de creaciones artísticas, utilizadas como 

medio de enriquecimiento y disfrute familiar. 

Los lazos de amor se fortalecen en todos los momentos y circunstancias. 

 

Hola queridos estudiantes y familias, para esta semana en nuestro Nodo de Desarrollo humano, 

buscaremos como familia realizar dos actividades que permitan mostrar a los que nos rodean lo importante 

que son para cada uno de nosotros, por esta razón y con mucha motivación vas mostrar tus habilidades 

artísticas y creativas, para luego compartir con los que nos rodean y también con tus docentes. 

  

 Actividad 1:  coloreado de Mandala  

 Para esta primera actividad solo necesitas utilizar tu libro de colorear, entregado por tu institución, allí 

encontraras tu primer mandala que se encuentran en la pagina 4 y 5, el cual representa un sentimiento muy 

importante en este tiempo de recogimiento familiar y que es el amor y esta representado por un corazón, 

para dicha actividad ten en cuenta usar diferentes colores y distribúyelos a tu gusto. 

   

Actividad 2:  Doblado corazón, utilizando la técnica del Origami. 

A continuación, encontraras el paso a paso para realizar la actividad o también te puedes apoyar en el link 

que aparece en la bibliografía.

  
Recursos:  libro de mándalas, colores, tijeras, papel iris, saberes previos sobre doblado de papel u origami.  

Bibliografía: se sugiere el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=zKUH3TjTbO0  para elaborar un 

corazón en origami Sugerir textos, link, buscadores que sirvan de apoyo para ejecutar la actividad propuesta. 

Observaciones:  Entregar evidencias de dos  fotos una del inicio y la otra del resultado final, a través de 

WhatsApp a la docente del nodo de desarrollo humano o guardar estas dos actividades en una carpeta, la 

cual entregaras al reiniciar las labores escolares.   
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