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Nombre completo del 

estudiante 

 Grupo 1° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

REFUERZO DEL 3ER PERIODO  3 DE DIC ARTÍSTICA 

TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
 

ESTRATEGIAS DE APOYO Y RECUPERACIÓN  

REFUERZO  

AREA DE ARTISTICA  

                                                          ACTIVIDADES  PRÁCTICAS  
 

Origami para alejar la tristeza    

 

Para alejar la tristeza y  mejorar nuestro ánimo  hoy… te invitamos a elaborar un gato y un 

perro en papel,  pues las mascotas, así como el origami (arte de doblar el papel)  nos 

ayudan a canalizar nuestras emociones.  

Materiales 

·        Hojas de block  u hojas iris si puedes 

·        Tijeras, colbón , lápiz negro, colores 
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Luego de hacerlas  pégalas en tu cuaderno 

Observa los siguientes videos …que te ayudara. 

https://www.youtube.com/watch?v=5g1CVFx-Q7I   perro 

https://www.youtube.com/watch?v=xrAub6SdIFI   gato 

  

 elaborar un traga pelotas  y a que compartas en familia jugando con él.  

 “Ni el miedo ni la rabia nos pueden superar, debemos aprender a 

controlarlos y nuestra familia es nuestro principal apoyo para hacerlo”. 

  

Caja de las emociones  

 

Materiales 

● Una caja de cartón   y dos  pelotas medianas ( como de piscina de pelotas) si no 

tienen pueden ser pimpones 

● Dos hojas de block  

● Marcadores y  colores , Tijeras, Colbón 

●  Un bisturí que debe ser manipulado por un adulto 

● Opcional – vinilo del color de tu gusto. 

  

   Instrucciones.   

1.  Con la ayuda de un plato, dibuja  estas dos expresiones sobre una hoja de block.  ( 

rabia y miedo) el tamaño de las caras debe ser proporcional al tamaño de la caja) Puedes 

colorearlas, menos la boca.  

  

2.  La boca debe ser algo exagerada, de tal forma que la pelota quepa por ella. 

https://www.youtube.com/watch?v=5g1CVFx-Q7I
https://www.youtube.com/watch?v=xrAub6SdIFI
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 3.   Recorta las caras por los bordes  y pégalas sobre la caja. 

  

4.  Ahora, un adulto deberá cortar con un bisturí o cuchillo, la boca, de tal forma que 

quede un orificio en la caja. 

  
 

5.  Si quieres, puedes poner puntajes a cada caras  (100 y 50 ) 

  

6.     ¡ Y ya está listo !   Para jugar :   

·          Ponen la caja de forma vertical o puesta sobre el piso.          

·          Toman  cierta distancia y establecen una ronda de tiros.     

·          Tratan de encolar las pelotas por los orificios de la boca.         

·           Y gana quien más veces haya incrustado  la pelota   o el que más puntos haya 

hecho al finalizar la ronda. 
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Nvaidad un arcoiris de emociones  : Muñeco de nieve navideño,  

  

Materiales: 

·        Una media vieja blanca 

·        una media vieja de color  (opcional ) 

·        dos ojos móviles 

·        3 botones  (medianos para el abdomen ) 

·        pita o cauchitos de cabello 

·        arroz 

  

  

  

Instrucciones    https://www.youtube.com/watch?v=xJ-Tun_RsTc 

  

1. Toma la media blanca y recórtala por el talón (si es larga) … si es una media tobillera, 

podemos usarla sin recortar 

  

2. Rellena de arroz de forma proporcional procurando que no quede muy lleno y 

amarra con un caucho o pita en la parte superior para que no se salga el arroz. 

  

  

3. Ahora divide la media en dos porciones, una más grande que otra  (cabeza y cuerpo 

) y toma otro trozo de pita o caucho para separarlos. 

  

4. Para el Gorro puedes usar la parte de la media que te sobró o puede usar otra media,   

Si no tiene extremo, debes agarrarla con otro caucho o pita. 

  

5. Pega los ojos móviles con silicona líquida  y  para la nariz puedes poner un pedacito 

de fommy ,  un arete de perla o algo similar. 

  

6. Para la bufanda, recorta una cinta de la misma media  y amarrala hacia un lado. 

https://www.youtube.com/watch?v=xJ-Tun_RsTc
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 4 DICIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

  

Unicamente por   Whatsapp: 

 

Martha Gallego 3052256572 

 

Fotos de las 3  actividades realizadas, donde 

aparezca el niño.  
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Isabel Arredondo 3052224444 

video corto del niño jugando con la caja de 

pelotas  
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