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 INDICACION: Con la finalidad de dar continuidad al proceso de aprendizaje en la asignatura 

de Educación Artística  durante el tercer trimestre para segundo ciclo de la mañana se dejan 

a continuación   diversas actividades las cuales debe realizar en el cuaderno teniendo 

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

Actividad 1 

Orientaciones 
Bienvenida o bienvenido a esta experiencia artística. Esta guía te brindará las orientaciones para 
construir tu aprendizaje; para ello, desarrolla paso a paso la secuencia que se te indica. No 
necesitas imprimirla. 
A. Inicio 

Nuestra experiencia de hoy nos guiará a crear un personaje como títere de varilla. 
Actividad 1: En tu cuaderno, dibuja el personaje que desees hacer. ¿Cuáles serán sus 
características?, ¿cuál será su nombre?, ¿tiene algún superpoder o habilidad especial? 
B. Desarrollo 

Materiales que utilizaremos: diseño de tu títere de varilla, una esfera de durapax de 10 cm de 
diámetro, tres varitas de madera (una de 30 cm y dos de 20 cm), silicón líquido, dos piezas 
de tela para el vestido del títere (o papel bond, fomy o cartoncillo), ojos movibles, cinta 
adhesiva o tirro, papel de china. 
Actividad 2: Sigue estos pasos: 
Paso 1: haz un agujero en la esfera, colócale silicón en la punta de la varilla más larga e insértala 
con firmeza para asegurarla muy bien. 
Paso 2: corta dos piezas de tela en forma de cono para el vestido o cuerpo. Luego, pega o 
cose los extremos uniendo las piezas, excepto en la parte superior e inferior y donde irán los 
brazos. 
Paso 3: pasa la varilla a través del agujero superior o cuello en la tela. Colócalo “boca abajo” y 
asegura la tela a la varilla por la parte de adentro con cinta adhesiva. 
Paso 4: elabora las manos de cartón y pégalas en los agujeros del vestido, a la altura de los 
hombros. Finalmente, pega las varillas a la altura de las muñecas. 
Paso 5: decora el títere de acuerdo al diseño que elaboraste, forra la cabeza y las manos con 
trocitos de papel de china o crespón y pega blanca para darle el color de la piel, pega los ojos 
y los trocitos de lana para el cabello. 



 

 

C. Cierre 
Actividad 3: Ahora dale vida al títere: inventa diálogos o situaciones de tu personaje y 
preséntalo a tu familia y expresa tus emociones y sentimientos. 
No olvides efectuar movimientos de las manos con el uso de las varillas y hacer cambio de 
voz cuando habla tu títere. enviar un video corto  con  tu actividad terminada. 
Puedes ver el siguiente videohttps://cutt.ly/8ySTWsj para conocer más sobre cómo elaborar los títeres de varilla: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad 2 

Orientaciones 
A. Inicio 
La gama cromática es una agrupación de colores en función de sus características y sus 
variaciones: el valor, la saturación, la posición de tonos en el círculo cromático. 
¡Reunamos nuestra gama cromática! 
Necesitaremos: periódicos, revistas, pega, tijera y una hoja de papel bond tamaño carta. 
Actividad 1: Explora una revista o un periódico y recorta pedacitos de diferentes colores que 
correspondan a la gama del círculo cromático que ya conoces. Puedes separarlos utilizando 
cajas de fósforo vacías o en algunas bolsitas transparentes. 
B. Desarrollo 
Actividad 2: En la hoja de papel bond, elabora un dibujo acerca de: eclipse, naturaleza, 
animales, objetos, sentimientos, siluetas, entre otros que desees plasmar. Solo debes tomar en 
cuenta un poco de amplitud en los espacios de tu dibujo, ya que dentro de estos pegarás los 
trocitos de papel. 

Puedes visitar esta página web para valorar algunas ideas: https://cutt.ly/giwUJez (Copie y 
pegue link en el navegador) 
C. Cierre 
Actividad 3: Completa tu dibujo pegando en él, con mucho esmero, los papelitos recortados. 
No dejes ninguno sin trocitos de papel. 
En este proceso puedes invitar a otro integrante de la familia a ayudarte a completar tu 
ejercicio. Enviar imagen del trabajo finalizado 
El color cálido y frío es una oposición en teoría del color que apareció a partir 
del siglo XVIII en el análisis de las pinturas para definir el efecto que provocaban determinados 
colores en el espectador. De este modo, los colores relacionados con el verde o 
el azul son fríos, mientras que los colores relacionados con el rojo o el amarillo son cálidos. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/8ySTWsj


 
 

Actividad 3 

Orientaciones 

 
A. Inicio 
Nuestro aprendizaje de esta sesión está orientado a 
continuar desarrollando la técnica del plegado para elaborar 
diferentes figuras. 
ACTIVIDAD  Realiza la siguiente actividad dibujando cada uno de los pasos en el cuaderno y luego realizando la actividad 

con papel de regalo no olvides enviar evidencia de tu trabajo por medio de imágenes 

Puedes ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=6dP_HLkpeg4 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dP_HLkpeg4


NOTA ACLARATORIA  A LOS ESTUDIANTES:  Las actividades de esta asignatura puede 

buscarlas en el siguiente enlace. 

https://cecsb.milaulas.com/ 

 Para la nota del primer trimestre la guía de orientaciones encuentran en el aula virtual y  si 

aun no ha enviado la actividad solicitada puede buscar las indicaciones en la carpeta fase 2 

semana 2 y las actividades para segundo trimestre puede encontrar la guía de actividades 

en fase 3 semana 1    y las actividades de tercer trimestre puede buscarlas en fase3 

semana 12. De esta asignatura se ha tomado a bien hacer  las adecuaciones curriculares 

pertinentes  y no sobrecargar a los estudiantes con más actividades ya se comprende que 

deben darle  seguimiento a las actividades de otras asignaturas , Pero es necesario que si 

aun no ha enviado ninguna actividad las envíen a la mayor brevedad posible al 
Correo Electrónico: paniaguastefany77@gmail.com  . Sin mas por el momento saludos 

cordiales de mi parte y que Dios nos bendiga a tod@s. Atte Iris  Paniagua. 

  

  

  

https://cecsb.milaulas.com/

