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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 

Mi cuerpo y mi entorno. 4 de 
septiembre 

ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
Observa el video y realiza la siguiente actividad  en el cuaderno de artística. 
Dibuja las  partes del cuerpo  que se necesitan para  cuidar el huerto ecológico. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe en el cuaderno de artística la siguiente definición. 
 

Expresión corporal 
La Expresión Corporal consiste en la utilización del cuerpo, mediante gestos y movimientos con una intencionalidad expresiva de 
estados de ánimo, sensaciones y pensamientos, para el desenvolvimiento del niño en las tareas de la vida cotidiana 
 
 

 
 
Realiza las  siguientes actividades  con ayuda de tu familia: 
1-Escoge la canción que más te guste  y dramatizarla .  
2-Recortar y pegar  en el cuaderno  imágenes  o dibujarlas, realizando actividades cotidianas y relacionarlas con las partes del 
cuerpo, que más utilizas  para llevarla a cabo. 
 
 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR : 
3- Escribir en el cuaderno de artística el nombre de tres juguetes, tres objetos de la casa, tres animales y tres situaciones, luego 
dibujarte o grabarte interactuando con uno de ellos, teniendo  en cuenta  la postura de tu cuerpo. 
 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelxdebedoutmoreno.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 la dramatización de la canción  y la grabación  
o los dibujos interactuando con los objetos, animales, y 
situaciones.  Además las imágenes o dibujos  realizados en el 
cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo 

BIBLIOGRAFÍA 

https://sites.google.com/site/tercersemestreaimt/musica-y-expresion-corporal 
 
http://tv.us.es/que-es-la-expresion-corporal-en-la-
infancia/#:~:text=Qu%C3%A9%20es%20la%20expresi%C3%B3n%20corporal%20en%20la%20infancia%20%7C%20TvUS&text=La%
20Expresi%C3%B3n%20Corporal%20consiste%20en,tareas%20de%20la%20vida%20cotidiana. 
 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/bailar-clase-trabajar-expresion-corporal/ 
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