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Procesos Creativos 

Propósito de la actividad 

Al finalizar el desarrollo de la siguiente guía  los alumnos del programa Brújula  
Utilizarán diversos materiales en la transformación o creación de objetos desde la simetría 
y la lateralidad de forma divertida con pares o adultos, haciendo un uso efectivo a sus 
habilidades motrices. 

 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

Para iniciar las actividades propuestas en modulo se debe tener claro algunos conceptos 
tales como:  
¿Qué es la simetría? 

¿Para qué nos sirven las hojas secas que caen de los arboles? 
¿Qué es la motricidad? 

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN. 

  ¿QUE ES LA SIMETRIA? La simetría es cuando tu coges un objeto y le trazas una línea IMAGINARIA 
por la mitad de forma vertical o de forma horizontal y la figura es exactamente igual en ambos lados 
por ejemplo nuestro cuerpo, el cuerpo de un animal, una figura geométrica, ENTONCES ES 
SIMETRICA.  

                                                   
 
¿CUÁNDO ES ASIMETRÍA?: es cuando trazo una línea imaginaria o doblo por la mitad un dibujo o 



  
 
 

figura y no son iguales las dos partes, es decir lado derecho y lado izquierdo no son iguales ni 
simétricos. 

 
 
 

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

 Actividad 
Toma un espejo en casa y pégale una cinta imaginando la línea para que te mires y observes si el lado derecho 
es igual al izquierdo y mueve diferentes partes del cuerpo. Escribe en hoja de cuadricula la muestra de la 
imagen en tu cuaderno y escribe si hay la simetría, luego colorea a tu gusto diferenciando derecha e izquierda. 
 
2. Realiza las siguientes imágenes en tu cuaderno cuadriculado 

      
 

¿Estas figuras son iguales al doblarlas? Indica si_____ no____ y explica ¿por qué?     

 



  
 
 

 
 
Ahora disfrutemos en familia de esta actividad Consigue una hoja de árbol y sigue paso a paso esta actividad, 
para ello deberás tener vinilos, pero en caso de no tener hazlo con hojas de papel de colores o dibuja y 
coloreas. Es un proyecto, solo es seguir instrucciones paso a paso. 

      
Paso 1.Hojas Paso 2. Pintar con vinilos Paso 3. Formar las figuras Paso 4. Colorea de negro el resto de las partes 



  
 
 

de la imagen. Paso 5.  Pega en el cuaderno. Paso 7. Termina colocando colbón aguado para que brille y se 
conserve después de secado del vinilo. 

 
Actividad 

Vamos a disfrutar del baile. Vamos a montar una coreografía y la compartimos en el grupo. 

 

ACTIVIDAD DE LA SEMANA ABADISTA. 

1.  Dibuja en el piso la silueta de tu cuerpo humano y que alguien te coloque un tira, lana, hilo o sabana 
en la mitad de tu cuerpo, que te tomen foto. Ahora vamos a realizar de forma divertida la siguiente 
actividad, señalando cuál de estas figuras son simétricas y cuales asimétricas. 

 

2. El juego de los mensajes positivos 

Son mensajes bonitos para la familia, primero dialogaran sobre ¿Cuáles creen que son las palaras bonitas 
que podemos decirles a los integrantes de nuestra familia. 

A partir de allí los integrantes de la familia elaboraran una carta o un dibujo expresando lo mucho que los 
aman, después de escribirlos  procederán a esconderlos en diferentes lugares de la casa y luego los buscaran 
cuando encuentren alguna carta todos se reunirán y la leerán, por ultimo  cuándo encuentren todas las 
cartas las pegaran en una parte visible de la casa, tomaran evidencias y las compartirán. 

 

3. Resuelve la siguiente sopa de letras descubre el nombre de 10 deportes 

 

1. Con tus palabras define que es deporte… 

2. Dibújalo en el cuaderno la siguiente imagen. 



  
 
 

 
Ilustración 1https://www.educima.com/dibujo-para-colorear-juego-limpio-dl26145.jp 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

 
Enlace actividades para la enseñanza de la lectura y escritura 
Wikipedia que es el origami https://www.mamapsicologainfantil.com 
Ilustración 2https://www.educima.com/dibujo-para-colorear-juego-limpio-dl26145.jp 
Pintertescolombia.com 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Origami
https://www.mamapsicologainfantil.com/

