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Nombre completo del estudiante   Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo   y de salud que puede 

proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Expresión corporal 

Mi cuerpo y mi entorno. 
Mi cuerpo siente. 

Mi cuerpo expresa. 
Mi cuerpo se relaciona 

 3 DE 

DICIEMBRE 

ARTÍSTICA 

ESTRATEGIAS DE APOYO TERCER PERIODO.  

TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 

 

 
1. Realiza los siguientes ejercicios: 

 

❖ Hacer música con el cuerpo: Crear sonidos pegando palmadas con las manos, palmeando las piernas, el estómago...  

 

❖ Realizar sonidos con la boca, ya que no suena igual una "a" larga que una corta, una "u" con la boca muy ce rrada, tapando la nariz, 

silbando... 

 

❖ Escuchar los sonidos del entorno, tanto naturales como artificiales, y describirlos con sus propias palabras.  
 

Nota: Enviar el video con los ejercicios prácticos. 

 

 
La música nos despierta recuerdos y experiencias, pero además nos evoca emociones.  

 

En esta actividad uniremos la música, la expresión artística y la educación emocional.  

 
 

2. Con ayuda de tus padres realiza lo siguiente: 

 
Pon música y pinta libremente a medida que escuchas la canción. 
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3-Con ayuda de tu familia escoge dos letras del abecedario y realízalas con el cuerpo como muestra la imagen:  

 

 

 

 
 

 
4-Realiza la siguiente actividad.  La puedes trabajar en la ficha: 
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5-Inventa o construye un instrumento. Muchos objetos cotidianos pueden servir para hacer música o sonidos. Se pueden crear tamb ores, 

maracas o flautas caseros, reciclar para crear instrumentos. 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  4 DICIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

correo electrónico                    

 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Whatsapp: 3216724108   

2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  

HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. Recuerda: 

usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 

Enviar el video con los ejercicios prácticos.  
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