
Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

Ilopango/San Salvador 

Código 70026 

FASE 2 

Guía de Educación Artística a desarrollar para la continuidad educativa ante 

la emergencia  COVID-19 

GRADO: SEGUNDO   “A y  C” 

Docentes responsables: Deysi Tesorero R. 

Fecha comprendida: 14 de abril al 15 de mayo 2020 

INDICACION: Con la ayuda de tus padres,  encargados o tutores, realiza las siguientes 

actividades que contiene  la presente guía  realizando  en el  tiempo indicado, teniendo el 

cuidado de llevar orden y aseo en el desarrollo de cada actividad. 

OJO: Escribe la fecha en cada clase. 

DISCIPLINA  INDICACIONES 

 

ARTISTICA 

Semana del 14 al  17de 

abril 

 

CONTENIDO: COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS. 

 Realice  el siguiente dibujo en el cuaderno y aplique pintura de dedo utilizando los 

coloreo primarios y secundario.  UTILICE   SUS HUELLAS DACTILARES. 

 Colores primarios: rojo,  amarillo y azul. 

 Colores secundarios: violeta, anaranjado y verde 

 Investigar y escribir en el cuaderno:  ¿Que combinación de colores se debe hacer 

para que surjan los colores secundarios? 

 

 
 

 



 

ARTISTICA 

Semana del 20 al  24de 

abril. 

CONTENIDO: TECNICA DE PINTAR 

 Aplicando la técnica de pintar, imprima sus manos  y algunas semillas, verduras y 

hojas, imprima dos de cada una.  

 Puede utilizar café listo, cúrcuma, cebada  u otro material que disponga. 

 

  

 

ARTISTICA 

Semana del 27 al  30 de 

abril 

 

CONTENIDO: TECNICA DEL TUNTILLISMO. 

 Aplicando la técnica del puntillismo realiza el siguiente dibujo en el cuaderno,  

utilizando colores primarios y secundarios. 

  

 

ARTISTICA 

Semana del  04 al  08 de 

mayo 

 

 

 Rotular la unidad: 3 DISFRUTEMOS CON EL ARTE Y LA CULTURA. 

 

 OBJETIVO: Compartir la riqueza expresiva de las artes plásticas, musicales y 

escénicas por medio de las canciones, bailes, instrumentos musicales 

tradicionales y representaciones con títeres decorados libremente con 

materiales del contexto, a  fin de comunicar ideas y relacionar la expresión 

artística con su cultura y su contexto. 

 

 CONTENIDO: TECNICA DE PLEGADO CON 5 O 6 DOBLECES Y PEGADO:VASOS, 

FLORES, ABANICOS,BARCOS,ETC. 

 

 Aplicando la técnica de plegado construya figuras como flores, vasos, abanicos 

etc. y pegue en el cuaderno. Realice 5 figuras. 

 



 

 Utilice páginas de color si posee de lo contrario puede colorear. 

 

ejemplos 

  

 

 

ARTISTICA 

Semana del  11 al  015  de 

mayo 

 

 

CONTENIDO: INSTRUMENTOS DE PERCUSION: TAMBOR, PANDERETA, MARIMBA, 

TEPONAHUASTE.  

 En tu cuaderno dibuja o pega recortes de instrumentos de percusión, 

colorea y  escribe el nombre de cada uno. 

 Luego elabora uno el que más te parezca. Con materiales reciclables. 

  Con el  instrumento elaborado acompaña el ritmo de una canción de tu 

preferencia. Practica las veces que lo prefieras. 

 

 

 

 

 


