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DOCENTE: CARMEN OBDULIA FRANCO ÁREA:  CIENCIAS SOCIALES  GRADOS  CUARTOS   

CONTENIDO(S)  La Colonia N° DE HORAS: 3 

DESEMPEÑOS: Argumenta y establece causas y consecuencias de la época Colonial en Colombia que llevó a nuestro país y nuestra identidad 

NOMBRE DE LA GUÍA:  La Colonia 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Realizar las guías de la época Colonial, la sopa de letras debe encontrar las palabras con un color distinto cada palabra, las fichas donde 

hay imágenes debe colorearlas. 

INTRODUCCIÓN: La época colonial comenzó con la Real Audiencia de Santa Fe y terminó con el estallido de la independencia colombiana en 1810. Esta etapa 
estuvo enmarcada por el afianzamiento de los españoles en América, así como por la explotación excesiva del oro y de la cultura indígena del continente, es 
importante conocer el proceso de colonización que se vivió en nuestro territorio para valorar el desarrollo cultural que tenemos en nuestra actualidad, de 
igual manera identificar el tipo de autoridades impuestas en las colonia. De acuerdo al propósito de esta guía y el desempeño que debe demostrar el  
estudiante, se le envía una serie de guías para desarrollar en casa con acompañamiento de los padres.  
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Realizar las guías de la época Colonial, la sopa de letras debe encontrar las palabras con un color distinto cada palabra, las fichas 

donde hay imágenes debe colorearlas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrá en cuanta la realización de la guía, al igual que la observación de la actitud interpersonal de los estudiantes frente a la guía 

en el momento que se realice la socialización de la misma, el cumplimiento y la responsabilidad, la guía de la Colonia debe de realizarse y luego pegarla en el 

cuaderno. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Será el cuaderno del estudiante como una herramienta que deja leer hallazgos en cumplimiento de las actividades asignadas donde 

debe realizar esta guía. 

BIBLIOGRAFÍA: https://es.slideshare.net/NicoleArrigada/la-sociedad-colonial-clase 
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DOCENTE: CARMEN OBDULIA FRANCO ÁREA: PENSAMIENTO PEDAGOGICO 

CONTENIDO(S)  TALENTOS, HABILIDADES, INTERESES  Y 

DEBILIDADES  

N° DE HORAS: 1 SEMANAL 

DESEMPEÑOS: Reconocer sus talentos, habilidades, debilidades, Intereses y creencias que lo  hacen un ser único. 
 

NOMBRE DE LA GUÍA: Video para enseñar a los niños/as a identificar las emociones y así descubrir sus habilidades y talentos 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

Debe observar el video que encuentra en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=xtcQFO-FlpE 

INTRODUCCIÓN: Conforme al propósito de esta guía y el desempeño que debe demostrar el estudiante, se le envía una serie de 

instrucciones para desarrollar en casa en acompañamiento de los padres y/o acudientes, donde darán cuenta del video observado. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

1. Observar el video y explicar cómo reconociste cada una de las emociones 

2. Al reconocer esas emociones , lo hiciste porque tienes talentos y habilidades, descubre cuáles son esos talentos y habilidades 

que tienes que te permitieron descubrirlos 

3. Recorta y pega láminas en el cuaderno donde se evidencien tus talentos, tus habilidades, e intereses y explicas las láminas. 

4. Escribe en el cuaderno una reflexión frente al video y que relación encuentras con tus habilidades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta la realización de la guía, al igual que la observación de la actitud interpersonal 

de los estudiantes frente a la guía en el momento que se realice la socialización de la misma, el cumplimiento y la responsabilidad  

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: : Será el cuaderno del estudiante como una herramienta que deja leer hallazgos en cumplimiento 

de las actividades asignadas donde debe realizar esta guía  

BIBLIOGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?v=KDX-IhraDoY 
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INTRODUCCIÓN 

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. 
La historia indica que, con la aparición del Homo 
Sapiens, el arte tuvo una función ritual y mágico-
religiosa, que fue cambiando con el correr del tiempo. 
De todas formas, la definición de arte varía de acuerdo 
a la época y a la cultura. 

 
 

COMPETENCIAS PROPIAS DEL ÁREA 
 SENSIBILIDAD, APRECIACION ESTETICA Y 

COMUNICACIÓN 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
A. Descubrir las posibilidades comunicativas que me 
permiten enriquecer mis cualidades expresivas y 
modifico la naturaleza de la técnica en la búsqueda de 
una expresión propia. 

 
DESEMPEÑO ESPERADO 

A. expreso mis sentimientos y pensamientos a 
través de un lenguaje artístico. 

 
 

GUIA # 1 
GUIA # 1 

LIC. CÉSAR ANDRÉS FIGUEROA M 
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B. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
DESEMPEÑO SUPERIOR  
Expresa sus sentimientos y pensamientos de forma 
clara y concreta a través de un lenguaje artístico. 
DESEMPEÑO ALTO 
Expresa sus sentimientos y pensamientos de forma 
clara a través de un lenguaje artístico. 
DESEMPEÑO  BÁSICO 
Expresa sus sentimientos a través de un lenguaje 
artístico. 
 DESEMPEÑO BAJO 
Expresa con limitantes sus sentimientos a través de un 
lenguaje artístico. 

CONTENIDO 
1. Técnicas artísticas. 
1.1. El punto. 
1.1.1. El puntillismo. 
 1.2. La línea. 
  1.2.1. La técnica lineal. 
1.3. Técnica mixta. 
1.4. Actividad a desarrollar. 
1.5. Rubrica de autoevaluación y heteroevaluación. 
1.6. Bibliografía  
 
1. Técnicas artísticas. 
1.1. El punto. 

Es el primer encuentro de la punta 

del lápiz o cualquier otro material con el papel, la 

madera, el metal, etc. El punto es un marcador de  

 

 

 

espacio, es la marca más pequeña dejada sobre una 

superficie por un instrumento, lápiz, pincel, pluma, etc. 
El punto puede ser: 
a) como mancha,  
b) como elemento de configuración y  
c) como elemento abstracto.  
El punto es la base de toda composición plástica, donde 

el artista hace uso consciente de él durante su trabajo 

artístico. 
 
Es el elemento de expresión plástica más elemental y 
pequeño. Estamos habituados a considerarlo redondo 
pero en realidad puede adoptar formas muy variadas: 
triangular, cuadrado, ovalado, gota, estrellado, 
irregular; relleno de color o vacío. 
 

El punto puede tener tamaños muy variados pero si 

sobrepasa cierto tamaño pasa a considerarse plano. 
Los puntos se pueden situar muy cerca, concentración, 

o disponerse alejados, dispersión, de esta manera 

podemos producir sensación visual de volumen. 
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Para profundizar sobre el tema te invitamos a dar clic 
en  el siguiente link (no te olvides de tomar nota sobre 
lo que consideres más interesante): 
https://www.youtube.com/watch?v=VpdZD5Dhq28 
 
1.1.1. El puntillismo. 
El puntillismo o divisionismo es una técnica pictórica 
que consiste en representar la vibración luminosa 
mediante la aplicación de puntos que, al ser vistos 
desde una cierta distancia, componen figuras y paisajes 
bien definidos. En los cuadros todos los colores son 
puros y nunca se mezclan unos con otros sino que es 
el ojo del espectador quien lo hace. 
Cada uno de los puntos que componen la obra tienen 
un tamaño similar, de forma que el espectador no puede 
dejar de observar una perfección que hace pensar en  
 

 
 

 
una imagen idílica congelada, como una visión 
duradera de la realidad o la imagen. 

 
 
Para profundizar sobre el tema te invitamos a dar clic 
en  el siguiente link (no te olvides de tomar nota sobre 
lo que consideres más interesante): 
https://www.youtube.com/watch?v=PDBqLBkUILw 
 
1.2. La línea. 
La línea en el lenguaje plástico se define como un punto 
en movimiento. Para poder representarla tenemos que 
darle grosor y longitud. 
El aspecto visual de línea cambiará según la presión 
que hagamos, según como coloquemos el lápiz, según 
el recorrido que siga la mano, según el tipo de 
instrumento empleado para trazarla (lápiz, bolígrafo, 
rotulador, cera, plumilla, pincel); finalmente influirá 
también el tipo de papel usado, según que tenga 
textura, sea liso o satinado. 
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Para profundizar sobre el tema te invitamos a dar clic 
en  el siguiente link (no te olvides de tomar nota sobre 
lo que consideres más interesante):  
https://www.youtube.com/watch?v=i2mLKXVh4sc 
1.2.1. La técnica lineal. 
Es el método más utilizado. Trata de trabajar siempre 
de menos a más, modelando volúmenes. Se valora y se 
matiza “manchando” de color con el lápiz. Podemos 
aparentar un efecto de mancha a través de líneas 
superpuestas. Debemos dibujar con el lápiz muy 
afilado, mezclando los colores a base de veladuras o 
superposición de manchas, sugiriendo la transparencia 
del material. 
Para profundizar sobre el tema te invitamos a dar clic 
en  el siguiente link (no te olvides de tomar nota sobre 
lo que consideres más interesante):  
https://www.youtube.com/watch?v=ID3QPv6dBfI 
 
1.3. Técnica mixta. 
Se refiere a la técnica de utilizar dos o más técnicas 
artísticas como dibujo, óleo o collage, combinadas en 
una única obra. ... Los artistas que trabajan la técnica 
mixta pueden mezclar acrílico y óleo, grabado y collage 
o dibujo y fotografía, líneas o puntos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Para profundizar sobre el tema te invitamos a dar clic 
en  el siguiente link (no te olvides de tomar nota sobre 
lo que consideres más interesante):  
https://www.youtube.com/watch?v=ID3QPv6dBfI 
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1.4. Actividad a desarrollar. 
1. Elaborar las páginas 17-19 del libro. 
2. Aplica la técnica de puntillismo en el siguiente dibujo 
(colores primarios). 

 
 

1. Aplica la técnica lineal en el siguiente dibujo 
(colores secundarios). 

 
 
 

 
 

 

 
 

2. Aplica la técnica lineal en el siguiente dibujo 
(colores secundarios y primarios). 
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1.5. Rubrica de autoevaluación y heteroevaluación. 

 Superior   Alto  Básico     Bajo 
Descubrir las 
posibilidades 
comunicativas 
que me 
permiten 
enriquecer mis 
cualidades 
expresivas y 
modifico la 
naturaleza de 
la técnica en la 
búsqueda de 
una expresión 
propia. 

    

expreso mis 
sentimientos y 
pensamientos 
a través de un 
lenguaje 
artístico. 

    

Busco en 
diferentes 
medios 
informáticos 
información 
que permita 
ampliar el 
tema. 

    

Realizo la guía 
con una buena 
disposición 
(actitud) para 
aprender y 
desaprender 
conceptos 
nuevos. 

    

 
1.6. Bibliografía  
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