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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 

 

EVALUACION DE PERIODO  
 18 de 

noviembre 

 

ARTÍSTICA 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

 
 

MOMENTO PARA PRACTICAR               EVALUACION DE PERIODO  
                                                                          ARTISTICA  

Pronto llegará navidad y será la oportunidad para disfrutar en familia de una 

época que alegra nuestra vida.    Cada luz,  es un destello que refleja lo 

misterioso, asombroso y hermoso que se vive  en ella.    Por eso  te invitamos a  

poner todas tus emociones  a favor de hacer de este tiempo, algo especial  .  
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Actividad:  Elaboremos un 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 recortala 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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   Te enviamos a ver otras manualidades que podrás hacer en casa  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  24 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico    Y  Whatsapp: 
 

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   

Martha Gallego    3052256572  

 

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co     
Isabel Arredondo 3052224444 

 

 

 
Envianos dos fotos … 

● una realizando tu muñeco de nieve  

● otra con el al finalizarlo . 
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