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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

Este módulo consiste en un conjunto de pasos y habilidades que el estudiante debe 
adquirir y emplear de forma intencional como instrumento flexible para su aprendizaje de 
forma significativa, el cual le permitirá elaborar las diversas actividades propuestas, 
utilizando, siempre como guía las instrucciones que aquí se dan; por lo que es muy 
importante saber comprender e interpretar lo que se está leyendo, con el propósito de 
hacer lo que se nos están pidiendo de la manera más adecuada.  
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INTRODUCCION 

La Educación Artística, en el ámbito escolar es fundamental para que los estudiantes 
adquieran habilidades y destrezas básicas en el manejo de la regla, los colores, los 
lápices y demás elementos que sean necesarios para el trabajo en casa, es de vital 
importancia que los chicos aprendan a seguir instrucciones y que lean muy bien las 
indicaciones que hay antes de cada actividad.     

 

OBJETIVO 

Permitir al estudiante en compañía de sus familias la realización de las actividades 
físicas utilizando para ello los elementos básicos con los que cuenten, convirtiendo su 
sala en un espacio educativo en el que puedan desarrollar de forma dinámica las 
actividades propuestas y a la vez facilite la comunicación con el docente para la 
valoración en los avances de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

COMPETENCIA 

Desarrollar habilidades para que el estudiante logre cierta sensibilidad, apreciación y 
comunicación estética, en el área de la Educación Artística, recurriendo a las diferentes 
actividades propuestas en la clase.    
  
 
 
 

ACTIVIDAD # 6 LETRAS 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COMPLETO               GRADO: ______       ACTIVIDAD: # 6           FECHA: _________   
PERIODO # 1         I.E. LA SIERRA 



 

   

 

 

                                         

 

 

NOMBRE COMPLETO              GRADO: _________          ACTIVIDAD: # 7        

FECHA: _________   PERIODO # 1         I.E. LA SIERRA 

ACTIVIDAD # 7 LETRAS 2 

ACTIVIDADES A 
DESAROLLAR 

Recuerden que se debe 
trabajar en hojas de block 
cuadriculadas tamaño carta 
o en hojas de cuaderno 
grande cuadriculadas, la 
hoja debe llevar la margen y 
al final debe de ir los datos 
personales. Estas 
actividades se deben de 
hacer con regla. La actividad 
se hace teniendo en cuanta 
el número de cuadritos de 
cada letra, se dejan de 
espacio entre cada letra dos 
cuadritos hacia los lados y 
hacia abajo.   


