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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: F2S5. 

 

Unidad 1.  “La expresión artística y nuestro entorno” 

 

 Contenidos:  Ilustración de textos literarios  

Orientaciones:  La guía de Educación Artística con expresión plástica te llevará a experimentar 

con manchas casuales para crear formas a partir de ellas. Podrás utilizar los materiales que 

tengas disponibles en casa. 

Desafío: Creo figuras a partir de manchas 

 

Actividad 1. 

¿Alguna vez has jugado a descubrir formas en las nubes? Pues en esta sesión podrás hacer 

figuras a partir de manchas, lo cual ayudará a entrenar tu creatividad. 

 

Hagamos un experimento.  

Busca tinta de lapicero, café instantáneo o el agua de la remolacha para luego verterlos en un 

recipiente con agua.  
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Con una cuchara podrás verter sobre una hoja de papel o cartón unas gotas de agua teñida con 

colorante para verificar que al secarse se mantiene el color.          

 
 

Actividad 2 

Creemos figuras con manchas.  

Paso 1: con una cuchara podrás verter sobre una hoja de papel o cartón unas gotas de agua 

teñida con colorante.  

Paso 2: sopla el agua teñida con colorante en varias direcciones.  

Paso 3: dale vida a la mancha con líneas o trazos con lápices de color, bolígrafos o plumones, 

que describan si se trata de un animal o un monstruo. 

 

 

 



Actividad 3 

Compartamos nuestros hallazgos.  

Comparte tu obra con tus familiares o compañeros, comenta tu experiencia y lo que quisiste 

representar 

 

 

Evaluación:   completa la evaluación de tu aprendizaje de esta guía colocando un       en el 

espacio en blanco, según las actividades que hayas realizado. 

 

 
 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


