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DOCENTE: Argelia Tascon  Ospina NUCLEO DE FORMACIÓN: Arte y lúdica 

GRADO:PB03 GRUPOS: êberâ PERIODO: 2 FECHA: junio . 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO.  FECHA DE FINALIZACIÓN   

Temas:   El valor del arte y su composición.  

Propósito de la actividad  

Al finalizar la guía de aprendizaje los estudiantes de proceso básico Êberâ, aportaran conocimiento y 
capacidades creativas     sobre técnicas pictograma y plásticas.  Elementos que fortalezcan el saber 
ancestral y occidental. 

 

ACTIVIDADES indagación 

¿Practica alguna danza embera u occidental? 
¿Conoces la técnica   del puntillismo? 
¿Sebes que es un mosaico?  
¿Conoces el nombre de las siguientes líneas? 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN. 

 

la danza: a lo largo de la historia se ha utilizado obras de pintores, teatro y escritos. El ser humano ha 
tenido la necesidad de comunicarse corporalmente con movimientos que expresan sentimientos y estado 
de amino. la danza Depende del contexto social y cultural, es un arte donde se utiliza el movimiento del 
cuerpo inspirado con la música.  
  
el puntillismo: es una técnica que consiste en realizar imágenes(dibujos) mediante la aplicación o uso de 
puntos. Se aplica uno tras otro (puntos muy cerca) sin la necesidad de usar contornos definidos, sin la 
mezcla de los colores.   puedes darle forma a la imagen con diferente material como: lápiz, color y 
marcador.   
 
el mosaico: es una técnica decorativa usada desde la antigüedad, el más antiguo mosaico de que se tiene 
conocimiento data del 3.500 a. de c. aproximadamente se encuentra ubicado en la región de 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: TAREAS VIRTUALES PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE FORMA FLEXIBLE 
EN CASA 

Versión 01 
Página 
2 de 7 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

Ahora te invito en realizar las  siguiente  actividad.apredamos un poco de danza y sus  respetivo nombre, 
colore las imágenes  

 
 
Danza colflorica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesopotamia. consiste en unir pequeños fragmentos de colores como semillas secas, papel rasgado, 
botones, vidrios, piedras u otros materiales, que se aplica en cualquier superficie para conformar 
composiciones geométricas, en la actualidad se decoran mesa, masetas, piscina y cuadro.  
 
las líneas:  los trazos de líneas a partir de instrumentos de mediación se logran líneas definidas con 
apreciación. Material que se usa. El compás y la regla (se utiliza para realizar líneas cerrada como círculo 
y arco).  la escuadra (sirve para trazar líneas diagonales, líneas paralelas   y ambas realizan líneas retas. 
verticales y horizontales).  El trasportado.   la combinación de estos instrumentos que genera composición 
dinamismo y movimiento. 
 

 Danza nativa 

danza contemporánea 
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Con la ayuda  de un adulto  escriba tres nombre  de  danza  que  paratican en tu  cultura  
 
 
 
 complete el ejercicio utilizando diferentes  colores. subraye en cima de las lineas. 
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Con la ayuda de un adulto, Realice la tenica del puntillismo en la siguiente imagen, puedes usar diferentes 
colores o el lapiz.( recuerde que es punto tras otro punto). 
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1: en el cuaderno de tarea  o del proyecto arte y ludica realise  el  siguientes taller. 
2:en un cuadro  de  carton paja o hoja  de block . crea tu propio arte de   puntillismo.  Para  esto  te  invito 
ver el  siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=92xAbYyeask material: vinilo, un molde de imagen 
, topito  o puedes realizar  apartir  con el dedo teniendo  en cunta  en usar la yema suave,  sino tiene vinilo  
, lo puedes  realizar  con colores. 
3: realice  una tarjeta de motivacion  para  celebrar  el  dia  del padre  
4: en el  siguiente link . https://www.youtube.com/watch?v=SW7-uVzhavs  puedes  observar el arte del 
optico. una ves  visto el vieo, en una hoja  de papel  realize  tres ejercicios  de  los  acuales  te  halla  
llamado  la  atencion. 
5: realice un   mosaico con plastelina  
Material: pegamento. Carton paja y lapiz 
6: realizar  un video  sobre  una danza, puede  ser  de  tu  cultura  o occidental 
Nota: mandar  evidencia a  la  profe. Recuerde  que este  mes  de junio,  es el mes  del medio ambiente y 
del padre.  
 

Nama bibaze chi evaluación: 

5 4 3 2 

Como te pareció los temas del guía de aprendizaje      

Te gustos los dibujos para colorear de la guía     

Te gusta aprender temas de tu cultura     

Te gusta estudiar en la guía     

Te gustaría estudiar nuevamente en el colegio     
 

 

FUENTES DE CONSULTA 
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