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GUÍA DIDÁCTICA No_1___ 

 
Fecha: 19 
 

Docente:  
Dorisele Arias Londoño, Sandra Patricia 
Acevedo Hurtado 

Área/asignatura: 
ARTISTICA 

Grupo:Segundo 

Correo electrónico: Dorisele.arias@idem.edu.co 
patricia.cvd@gmail-com 
 

 
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: 
Se pretende que las estudiantes trabajen desde su casa las competencias de artística, 
reconociendo los diferentes tipos de líneas y aplicándolo en creaciones artísticas.  
  
 
Competencia (s) a desarrollar: 
 
Reconoce los diferentes tipos de líneas y los aplica en creaciones artísticas. 
Reconoce la regla como instrumento de medida y la utiliza para hacer trazos y creaciones 
artísticas. 
 
 
Actividades: 
 
 

1- Desarrollar en la casa con la ayuda de mamá una figura artística, con cartulina de 
color o fomi. 

 
 
 

 
 
 
 
Valoración: 
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Instrucciones para el desarrollo de la guía 
 
Papás: los trabajos que se le asignen a las niñas deben ir acompañadas por ustedes. 
Guiarlas para que hagan un trabajo eficaz. 
 
Se deberá desarrollan la actividad y se envía una fotografía al correo de la profesora 
copiando en el asunto el nombre de la estudiante y su grado. 
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