
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN: Bachillerato 

NODO: Desarrollo humano ASIGNATURAS: Artística, Ëtica, Educación Física y 
Religión. 

GRADO: Séptimo  DOCENTE: Mónica Mazo Loaiza 

ESTUDIANTE: 

 

FECHA: SEMANA DEL 8   AL 12 de Junio 

 

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, vasija (mortero), cuchara (macerador) o licuadora, agua, tallos, flores, 

hojas de plantas, frutas, verduras, triguisar, pinceles, algodón o pintas con los dedos. 

 

Bibliografía: OBTENCIÓN DE PIGMENTOS NATURALES PARA PINTAR - Por MINGA 

VERDE 

 

La Creación (Letra/Lyrics) - Piero 

 

 

Observaciones: Confía en el desarrollo de las habilidades, todos somos diferentes. 

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- Escribe el siguiente texto: 

  

Pigmentos Vegetales: Provienen de los pétalos de las flores, las hojas, las frutas, verduras, 

especias y algunas raíces. 

2- Preparación: 

2.1 Deposita en una vasija 10 0 15 hojas de cualquier planta y machácalas hasta que salga 

juguito, mezcla con unas gotas de agua si lo quieres más líquido. ( empacarlo en un 

recipiente aparte) 

2.2 Repite el machacado con las otras especias y plantas hasta obtener varios tonos. 

2.3 Realiza un paisaje o composición utilizando solo estos pigmentos. 

mira el ejemplo ( NO USES LÁPIZ) 

https://www.facebook.com/notes/minga-verde/obtenci%C3%B3n-de-pigmentos-naturales-para-pintar-por-minga-verde/1718467938424145/
https://www.facebook.com/notes/minga-verde/obtenci%C3%B3n-de-pigmentos-naturales-para-pintar-por-minga-verde/1718467938424145/
https://www.musica.com/letras.asp?letra=1285558


 
 

 

 

 

Actividad 2 

1-  Transcribe a tu cuaderno el siguiente texto: Si puedes búscala en youtube y escuchala  

La Creación (Letra/Lyrics) - Piero 

Letra de La Creación (Lyrics) 

Todo era frío, sin vida y tenebroso 

cuando de pronto se oyó la voz de Dios 

la luz rasgó con un trueno las tinieblas 

y el mundo entonces de la nada surgió 

Nace el universo 

la tierra soledada 

risa de alborada 

de la creación 

espigas que ondulan 

sabia que se agita 

seres que se invitan a alabar a Dios 

ESTRIBILLO 

Por eso hay que cantar aleluya 

por eso hay que cantar aleluya 

por eso hay que cantar aleluya 

aleluya, aleluya, aleluya 

Al crear la vaca 

Dios hizo la leche 

hizo el dulce de leche 

todo lo hizo bien 

crea el firmamento 

pone en el la luna 

hizo media luna 

todo lo hizo bien 

ESTRIBILLO 

crea Dios las aguas 

frescas y muy anchas 

para hacer la plancha 

y poder nadar 

https://www.musica.com/letras.asp?letra=1285558


Dios crea ballenas 

crea mojarritas 

que en las lagunitas 

se pueden pescar 

ESTRIBILLO 

Al crear a Eva 

crea Dios las madres 

obra formidable 

todo lo hizo bien 

cuantos seres brincan 

ante nuestra vista 

todo es una pista 

para hallarlo a el 

ESTRIBILLO x 2 

 

 

 

2- Escribe una página sobre el tema:  La existencia de la naturaleza sin el sol.  (Recuerda 

argumentar bastante) 

3- En esta hora, de 2:00 a 3:00 de la tarde aprovecha para salir a dar una caminadita por el 

sector, respirando, observando, contemplando. Escribe cómo te fue.  Recuerda que puedes 

invitar a alguien de tu familia, también  llevar agua y  gorra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


