
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: Desarrollo humano ASIGNATURAS:Artística, ética, educación física y religión. 

GRADO; Séptimo  DOCENTE:Mónica Mazo Loaiza 

ESTUDIANTE: 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL  18   AL 22 de mayo  

 

 

Competencia:  Construye su realidad con base en la disponibilidad de concepciones 

mentales o formas simbólicas, analizando las dinámicas culturales, valorando sus 

experiencias para expresarlas de manera relacional en su contexto 

 

Recursos: Bitácora,cuaderno u hojas, lápiz, colores, hojas iris, colbón, espacio limpio. 

 

Bibliografía: Puedes ver programas como National Geographic,( por cable) los animales y el 

hombre, Antioquia de Aventura (teleantioquia) o de tu vida cotidiana. 

 

Observaciones: Confía en el desarrollo de las habilidades para el dibujo, todos dibujamos 

diferente, no copiar y pegar de Internet. Escribe el nombre completo tuyo y el grupo al que 

perteneces. 

Recuerda que hay tres formas de entregarlo, elige la que sea más práctica. 

a-En fotos al correo monicamazo438@gmail.com 

b-Por classroom como estudiante  con el código fv4fagx por trabajo en clase, añadir archivo. 

c- Almacenarlas bien fechadas hasta cuando volvamos al edificio del colegio. 

 

 

 

Actividad 1:  

1- Dibuja y colorea un animal que te llame la atención. 

2-Escribe por qué te gusta y las cualidades o habilidades que puedas destacar. 

3- Identifica y escribe, cuáles de esas habilidades se pueden imitar para compartir  con tu 

familia en este momento especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2:  



1- Realiza con una hoja de papel iris el origami de un animal, ver ejemplo: 

si puedes mira otros ejemplos aquí 

 
 

2-Pégalo en la bitácora y decora. 

 

3-Realiza con tu cuerpo físico durante  un minuto la Postura de la Cobra (Bhujangasana) 

"Bhujanga" que significa "serpiente" en sánscrito, esta asana imita la postura de una serpiente 

elevándose al ataque. La postura de la cobra es una pose común para principiantes y 

beneficia el pecho, los hombros, la columna vertebral y los glúteos. 

Puedes invitar a alguien de la familia a la práctica 

 

4-Escribe tu opinión sobre si hay animales buenos o malos y cómo te fue en la práctica física. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jwpcjl16Ir0

