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Nombre completo del estudiante  Grupo 4°S 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

El folklore de mi región( Antioquia) Agosto 21 ARTÍSTICA--- GUÍA NRO 1. 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

 
¡Exploremos nuestros saberes!   Unidad 3º.  Descubriendo nuestro folklore. 

Actividades: Reto 1. Realización de la portada del 3º periodo. 

 En esta podrás utilizar la imagen que desees, luego debes escribir la pregunta problematizadora: ¿ Cómo incide   la 

comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas?Después, debes tener en cuenta: tu nombre, 
grado y asignatura. 

¿QUÉ VAMOS  A APRENDER?Ámbitos conceptuales: El folklore de mi región ( Antioquia), la orquesta. 

¿ QUÉ TE VAMOS A EVALUAR?  Escribe  los Indicadores  de desempeño: 
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INDICADORES DE ARTÍSTICA 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 
ACTITUDINAL 

Identificación de algunos aspectos del 
folklore de Antioquia. 
 
Identificación de las características de 
una orquesta. 

Realización de diversas representaciones 
del folklore de Antioquia. 
Realización de diferentes muestras con 
los elementos que conforman una 
orquesta. 

Comparte con sus compañeros los 
valores para estar en una orquesta y 
conservar el folklore. 

Reto 2. Escribe en un párrafo corto lo que  sabes, conoces o entendemos por folklore.  

¿Cómo puedo relacionar la comunicación digital con el folclore?  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: MI FAMILIA Y SUS COSTUMBRES. 
Aprendo el concepto. 
El folklore (o patrimonio inmaterial) es la expresión de la cultura de un pueblo, está formado por sus costumbres, 
tradiciones, creencias, cocina, hábitos sociales, artesanía, música, entre muchos otros. Gracias a estas manifestaciones, 
cada pueblo es único en el mundo. 

 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR. MANOS A LA OBRA. 
Elabora una lista de 10 costumbres que tienen en tu familia, en diferentes aspectos, religiosos, celebraciones, 
culturales, deportivos, comunitarios, recreativos y realiza un dibujo que represente a tu familia participando en una de 
las costumbres. 
 
Elabora y explica un símbolo que represente a tu familia. (como si fueran a participar en una actividad de competencia 
en su comunidad). 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Septiembre 04. 
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MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Carpeta individual compartida en el drive de su correo.4.1 
4.2 En el correo de su profesora BEATRIZ ECHAVARRIA. 

Solución de las actividades propuestas en la guía. Fotos legibles y 

montadas a la carpeta. 

BIBLIOGRAFÍA 
Colección trazos 4. Ed libros y libres.  

 

ENLACE  PARA LA CLASE ASINCRÓNICA 

DA CLICK  Y MIRA EL VIDEO EXPLICATIVO DE LA GUÍA NRO 1 DEL PERIODO  TRES.  

https://www.loom.com/share/9fa29bbf977e46fba33a641eda4509aa 
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