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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 1, semana 3 

Contenido Forma tamaño y color de los objetos. SESIÓN 1 

Indicador 
de logro 

1.3 Describe y compara oralmente las formas, el tamaño y el color de los objetos del 

entorno, expresando los aspectos que le agradan y desagradan. 

 

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta lección en el área de artes plásticas solo debes seguir las 
orientaciones paso a paso, siendo muy observado u observadora utilizando materiales que 
seguramente encontrarás en tu casa, ¡Vamos a ello! 
        
DESAFÍO: ¿De qué manera podrías comparar las figuras geométricas a tu alrededor? 
 
A. Inicio 

La geometría son figuras formadas por líneas rectas y firmes, unidas entre sí, que en su diversidad de 
formas y tamaños son importantes de conocer, ya que nos permiten darle forma y uso a muchos 
objetos presentes en nuestro diario vivir. Por ejemplo, la forma rectangular de los celulares. 
 
Actividad 1. Observa a tu alrededor y dibuja en tu cuaderno objetos con formas geométricas. A la par 
de cada objeto que realices, escribe la figura geométrica a la que corresponde. 
 
B. Desarrollo 

Ya que has dibujado diferentes figuras, elaboremos la primera parte de un móvil de viento.  
Reúne los siguientes materiales: plumones, colores, trozos de cartón, tijera y regla. 

 
Actividad 2. A partir de los dibujos que elaboraste sigue los pasos: 
 
Paso 1: utilizando tu regla, dibuja las figuras geométricas de los objetos que encontraste. 
Paso 2: corta cuidadosamente las piezas.  
Paso 3: en las piezas cortadas, dibuja los objetos correspondientes a la forma. Por ejemplo, dentro del 
rectángulo puedes dibujar un celular. 
 

C. Cierre 

Actividad 3. Para finalizar la primera parte de este proceso, colorea con mucha creatividad cada una 
de las figuras que realizaste. 
 
D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Observé y comparé objetos 
con figuras geométricas. 

   

2. Seguí paso a paso los 
procedimientos para elaborar y 
dibujar los objetos según la 
geometría. 

   

 

!  

Identificar las figuras 

geométricas, su forma 

y volumen crea en 

nosotros un sentido 

de orden y estabilidad 

de todo aquello 

cuanto nos rodea.!

!

!
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