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GUÍA DIDÁCTICA No 1 

 
Fecha: 
 

Docente: Sally Jiménez Herrera 
Luz Amparo Corrales Monsalve 
Joyce Zenyth Orozco Murillo 
Diana Cecilia Vargas Lopera 

Área/asignatura: Grupo: PRIMERO 

Correo electrónico: 
sallyjuliettejimenezherrera@yahoo.es 
lamparocorrales@yahoo.es 

universojoys@hotmail.com 

dianacecilia101@hotmail.com 

 

 
Artística 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: 
 
Expresar las emociones en una composición artística mediante el color que la caracteriza. 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
 
Cognitiva: 
Reconocimiento del color. 
 
Procedimental: 
Identificación de los colores y las emociones que transmiten. 
 
Actitudinal: 
Relaciona las experiencias perceptivas con acciones de la vida cotidiana. 
 
 
Actividades: 
 
1. Visualiza el cuento sobre las emociones “El Monstruo de Colores” 
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 

 
2. Ficha 1: 
-Colorea las tapas de los envases de acuerdo con los colores de las emociones del cuento. 
-Dibuja dentro de cada envase, una situación que te genere la emoción indicada. 

mailto:rectoria@idem.edu.co
mailto:info@idem.edu.co
mailto:sallyjuliettejimenezherrera@yahoo.es
mailto:lamparocorrales@yahoo.es
mailto:universojoys@hotmail.com
mailto:dianacecilia101@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g


Institución Educativa Diego Echavarría Misas 
Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16217 de Noviembre 27 de 2002 

Modificada por Resolución Municipal # 201850050021 del 16 de Julio de 2018 –  Resolución Municipal  # 325 de 2016  
Resolución # 201750001208 del 17 de Julio de 2017 - Resolución # 50001208 de 2017  

y Resolución Municipal #201850055483 del 8 de Agosto de 2018. 
DANE: 105001000931 / Nit. Nº 811019723-2 

Núcleo 919 - MEDELLÍN 
 

 
“Formación integral para una mejor sociedad”  

Calle 111 # 70 – 68 Barrio Florencia – Medellín – Teléfonos: 273 2700 / 273 0531 
E-Mail: rectoria@idem.edu.co - info@idem.edu.co  

2 

 
 
3. Mi monstruo: 
- Elige una de las emociones y el color que la representa. 
-Con un tubo de papel higiénico, elabora tu propio monstruo de las emociones de forma 
creativa. 
 
 
Valoración: 
 
El desarrollo adecuado de las actividades corresponderá al 100% de la calificación. 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
 
Los padres deberán acompañar a sus hijas en el desarrollo de las actividades con el fin 
de leer las instrucciones y de cuidar que se haga un uso adecuado y seguro de las 
herramientas de trabajo. 
 
Dentro del taller, deberán envíar las fotos y/o videos de las niñas con su respectivo 
monstruo.  
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