
  COMPLEJO EDUCATIVO "SAN BARTOLOME APÓSTOL" 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CODIGO 70026 

       Programa Continuidad Educativa por Emergencia Nacional decretada 

por el Presidente de nuestra República y MINEDUCYT. 

 

   GUIA DE ARTISTICA  5º  GRADO SECCION  "B" 

 

PROGRAMA 2021  FASE 1  SEMANA 1: 8 al 12 de febrero 

 

INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de artística, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F1S1.  

 

Unidad 1.  “La expresión Artística y su entorno” 

 Contenidos:   • Uso de la respiración diafragmática al hablar. Sesión 1 

Indicador de logro: 1.3 Realiza la inspiración utilizando el diafragma y sin producir tensiones  

                                          corporales. 

 

Orientaciones  

Bienvenido o bienvenida a tu sesión de aprendizaje en este inicio del año escolar. Esta guía te brindará 

las orientaciones para lograr tu actividad, para ello desarrolla paso a paso la secuencia que se te indica. 

No necesitas imprimirla.  

Desafío:  

¿Conoces la importancia de la respiración al hablar? ¿De qué manera utilizamos el diafragma al hablar? 

 

Actividad 1. 

En esta sesión aprenderemos a utilizar la respiración diafragmática al hablar, ya que muchas veces, al 

comunicarnos frente a un grupo numeroso de personas, la respiración nos permite pronunciar muy bien 

las palabras sin forzar nuestra garganta. 
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Identifica en la ilustración de la izquierda, con una equis o una flecha, dónde 

está ubicado el diafragma 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

Hagamos la técnica de la respiración diafragmática. 

Sigue el método para aprender a respirar con el diafragma.  

Colócate una mano en el pecho y la otra en el estómago. La mano en tu pecho no debe moverse. La 

mano encima de tu estómago permitirá que al inhalar sientas cómo tu estómago se infla y, al exhalar, 

cómo se contrae.  

1. Inhala por la nariz lentamente sin levantar los hombros, y permite que el estómago se infle 

conforme entra el aire a tus pulmones. 

2. Exhala por la boca y permite que tu estómago se contraiga conforme el aire sale de tus 

pulmones. 

3. Para hablar se hará con la salida del aire, contrayendo el diafragma para que actúe como un 

pistón, empujando el aire de los pulmones para que tu voz tenga fuerza y proyección. 



 

 

Actividad 3 

Lleva a cabo ejercicios de expresión oral en los que pongas en práctica la respiración diafragmática.  

 

Posición de pie, con el cuerpo erguido pero relajado. Los ejercicios deben hacerse a conciencia y con 

un buen nivel de concentración. La voz debe proyectarse con fuerza, utilizando la respiración 

diafragmática.  

 

 Inhala y exhala sacando el aire con fuerza, utilizando el diafragma para que al salir por la 

garganta pase libremente, emitiendo el sonido de la vocal a; luego repite la misma dinámica con 

el resto de las vocales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 4 

 

Autoevaluación:  

 
 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 


