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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES:  

Luisa Fernanda Ramírez Cañaveral.  

Andrea López Guisao 

Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

 

 

DESARROLLO HUMANO 

CLEI:  2 GRUPOS: 01. 02. 03 PERIODO:  4 CLASES:  SEMANA  35 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

 

FECHA DE INICIO:  

 

26 DE OCTUBRE 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

            

        31 DE OCTUBRE         

PROPÓSITO 

Con  el desarrollo de esta guía los estudiantes podrán reconocer cuales son los elementos o 

causantes de un conflicto y como se puede llegar a acuerdos. 

 

ACTIVIDADLO 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)    

¿Cuál es el significado del arte? 

El arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser 

humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. 

Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, 

percepciones y sensaciones. 

 

¿Qué es arte y que no es arte? 

Mal Arte es aquello que es realizado con incompetencia, de manera mediocre; aquello que 

tiende a alejarse de la virtud con maestría, de alejarse de la objetividad de lo que define y 

significa la palabra arte. Y No es Arte lo que contradice la definición objetiva de la misma 
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¿Qué es el arte y 5 ejemplos? 

Un ejemplo es el maquillaje, el vestuario e incluso los tatuajes y los piercings. El arte digital 

(videojuegos). ... Otra forma de artes visuales es el dibujo (es la técnica base para otros estilos 

de arte). La escultura es una obra que se hace con las manos. 

Cuál es la diferencia entre el arte y la artesanía? 

En el arte se trata de hacer piezas u objetos que de manera que sean irrepetibles. La artesanía 

realiza objetos o piezas en serie por lo que resultan casi idénticas. Algún objeto artesanal 

puede tener un valor relativamente bajo. Generalmente, sirve de sustento económico de 

algunas familias 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

¿Qué es y cómo se hace un collage? 

Cómo Hacer un Collage en Cuatro Sencillos Pasos 

Selecciona fotos. Selecciona fotos con un tema, para contar una historia con un collage. 

Acomoda las fotos. Selecciona un diseño y acomoda tus fotos para que tu historia cobre vida. 

Personaliza bordes. Añade color, textura y patrones para resaltar tu collage. 

Añade texto. 

 

Cuáles son las características de un collage? 

Las principales características del collage son: ... El papel del collage es diverso, se pueden 

unir hojas blancas, hojas de colores, periódicos, revistas, papel con texturas y otros. Se 

pueden incluir elementos sólidos, como la madera, algunos metales, objetos o figuras de 

plástico. 
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ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

Elaboro un collage con imágenes y le pongo un título.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

FUENTES DE CONSUlLTA 

https://www.google.com/search?q=actividad+de+conflictos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=2ahUKEwjP2ODU_pjsAhUvqlkKHaQ8CjoQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1517&bih=640#im

grc=eiclTQlySw4cFM 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discusi%C3%B3n 

https://www.google.com/search?q=actividad+de+conflictos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjP2ODU_pjsAhUvqlkKHaQ8CjoQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1517&bih=640#imgrc=eiclTQlySw4cFM
https://www.google.com/search?q=actividad+de+conflictos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjP2ODU_pjsAhUvqlkKHaQ8CjoQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1517&bih=640#imgrc=eiclTQlySw4cFM
https://www.google.com/search?q=actividad+de+conflictos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjP2ODU_pjsAhUvqlkKHaQ8CjoQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1517&bih=640#imgrc=eiclTQlySw4cFM

