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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: F1S2. 

 

Unidad 1.  “La expresión Artística y nuestro entorno” 

 Contenidos:   • Elementos visuales de una pintura o dibujo. Sesión 1 

Indicador de logro: 1.10 Expresa con creatividad sus ideas, fantasías o experiencias por medio de un  

                                            dibujo o pintura, y comenta el significado de lo que comunica visualmente. 

 

Orientaciones  

Bienvenido o bienvenida a tu sesión de aprendizaje y creatividad. Esta guía te brindará las 

orientaciones para expresarte dentro del desarrollo de tu actividad, para ello desarrolla paso a paso la 

secuencia que se te indica, utilizando algunos materiales accesibles que identificarás. No necesitas 

imprimir esta guía. 

Desafío:  

¿Sabes expresar tus ideas, experiencias y sentimientos por medio del dibujo?, ¿qué elementos o 

herramientas debemos conocer para enriquecer un ejercicio creativo al dibujar o pintar? 

Actividad 1. 

El dibujo y la pintura son herramientas que desde siempre nos han permitido expresar nuestras ideas y 

emociones. Para lograr un objetivo creativo, es necesario familiarizarnos poco a poco con todos los 

elementos que forman parte de su lenguaje, esto nos dará más ideas y opciones en nuestra área de 
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trabajo, y apreciaremos más despacio nuestro alrededor. Actividad 1: Une con una línea el concepto y 

la definición, según consideres. Puedes escribir los conceptos en tu cuaderno. 

 

 

 
 

Actividad 2 

Expresemos con creatividad nuestras experiencias y sentimientos. 

Lee con mucha atención el siguiente texto.  

“Intentemos escuchar los latidos de nuestro corazón, nuestra respiración. De pronto, nuestro cuerpo se 

encuentra sobre un espacio en blanco y solo podemos sentir una suave brisa. En una esquina de ese 

espacio, empieza a surgir nuestro color favorito, en la otra esquina surge otro color diferente, ambos 

siguen un ritmo que lentamente los une. Juntos crean un universo de formas y texturas que podemos 

imaginar, transformando el espacio en un lugar donde los animales que más nos gustan tienen colores 

diferentes. Algunos pueden hasta volar. Este lugar es tan increíble que todas nuestras tristezas, 

preocupaciones, enojos, no existen porque han encontrado la casa perfecta en el corazón de un árbol, en 



la cima de una montaña… desde donde podemos observar todo, acompañados de una brisa que 

lentamente nos motiva a sonreír” 

Actividad 3 

Elabora en tu cuaderno un dibujo de acuerdo a lo que imaginaste al leer el texto. Puedes utilizar los 

materiales que desees para lograr tu objetivo creativo. ¡Deja volar tu imaginación!  

Al finalizar tu ejercicio, puedes compartirlo con algún miembro de tu familia, amigos o amigas. 

 

Actividad 4 

Autoevaluación:  

 
 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 


