
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 25 al 29 mayo 

 

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

de enriquecimiento y disfrute familiar 

Actividad 1: Sigue el  siguiente paso a paso 

Caras locas 

 

Llegó la hora de divertirte, vas a pararte delante de un espejo y ¡te vas a dibujar haciendo caras locas! 

Mírate al espejo y empieza a hacer diferentes expresiones. 

 

Bueno comienza con una gran sonrisa que parece una 

luna (pero no es luna llena)  ; ¡ah!, te pusiste triste, 
entonces tu boquita se escurre y tus ojos se agachan 

 :pero no, en realidad estás bravísimo, tus cejas se 

fruncen y tu boca parece un acordeón  . 
De tanta rabia quedaste cansado y te dio sueño, tu 

boca se volvió como un huevo  ; ¡uy! escuchaste un 
ruido y te asustaste, tus ojos se abrieron de par en 

par al igual que tu boca  , pero al final tu expresión 
cambió, pues te sorprendieron mirándote al espejo 
haciendo caras locas y te ruborizaste de la pena, tus 
ojos se desviaron y tu boca y cejas se convirtieron en 

pequeñas rayitas  . ¡Lo mejor será ponerte a 
dibujar! 
 

Ya que viste cómo se pueden dibujar diferentes expresiones, continúa haciendo caras locas, pero ahora 

dibújalas e invéntate nuevas expresiones 
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Actividad 2: Después de realizada la primera actividad,  Debes elaborar un emoticón  de la expresión que 

desees,  hazlo en forma de paleta, mira el ejemplo     y envía una foto  

 

Recursos: Un espejo, una hoja de block  o un  octavo de cartulina blanca, lápiz, borrador, regla, sacapuntas 

Bibliografía: mineducacion,gov.co,     Imágenes Google. com 

Observaciones: Enviar dos fotos (una por cada actividad) del desarrollo de la misma.  Recuerden que quienes 

no tienen conectividad, también realizan la actividad y la guardan  igual que todos. Para ser entregada una vez 

regresemos.  La segunda actividad, depende de la realización de la primera. 

 

Nota; Emplea el kit que te dio la institución. 

 


