
Educación
Artística

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Guía de continuidad educativa

Estudiantes 2.o grado

Fase 1, semana 5



Educación Artística                            Guía de aprendizaje                                      2.o grado 
 

!

2 | 

Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 1, semana 5 

Contenido 
Papeles y materiales para recortar figuras: periódico, cartulina, bond, tela, fieltro, etc.    

SESIÓN 1 

Indicador 
de logro 

1.4 Recorta figuras geométricas para formar con creatividad e iniciativa figuras 
humanas, animales y objetos, seleccionando el papel o material adecuado y tomando 

medidas de prevención al manipular tijeras. 

 

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta sesión de artes plásticas, debes leer con mucha atención los 
procedimientos y seleccionar los materiales sugeridos que seguramente encontrarás en tu casa. De 

esta forma completarás tu objetivo creativo. ¡Vamos a disfrutar! 

        
Desafío: ¿qué figuras o formas podrías crear si utilizas diferentes texturas de papel cortadas en forma 
geométrica?!
 
A. Inicio 

La textura de los diferentes materiales con los que has trabajado en otras oportunidades brinda distintas 

opciones para cortar y pegar figuras de forma creativa, al crear figuras humanas, animales, objetos u 

otros. 
 

Actividad 1: Explora y reúne en casa distintos tipos de papel que tengan diferentes texturas y colores. 
 
B. Desarrollo 

Actividad 2: Con los tipos de papel que reuniste, recorta figuras geométricas en diferentes tamaños. 

Cada pieza debe tener un aproximado de la mitad de la palma de tu mano. 
 

Sobre tu mesa, mueve las piezas de tal forma que, poco a poco, crees alguna figura que sea de tu 

interés; es decir, un animal, persona, objeto u otra forma que te parezca interesante. 

 
¡Deja volar tu imaginación! 

 

C. Cierre 

Actividad 3: Para finalizar tu ejercicio creativo, pega sobre una hoja de papel bond tamaño carta la 

forma que has definido.  
 

TIP: puedes reemplazar la hoja por una pieza de cartón que dispongas en casa. 

 

D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

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

1. Elaboré y recorte figuras 
geométricas con diferentes 
tipos de papel 

   

2. Formé una figura 
utilizando diferentes piezas 
de manera creativa 
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