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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Mi cuerpo siente 
 

18 de 
septiembre 

ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
Escribe y dibuja en tu cuaderno de artística: ¿Qué partes del cuerpo utilizaron Lili y Susi para trabajar en su huerta ecológica?. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

Escribe en el cuaderno de artística la siguiente definición: 

 Los sentidos 

 

Los seres humanos contamos  con cinco sentidos básicos (vista, olfato, oído, gusto y tacto) con los cuales nacemos y que nos 

permiten relacionarnos con nuestro entorno físico-social, mediante los que percibimos el mundo exterior y la información que nos 

brinda. Solamente a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje. 

1- Dibuja los órganos de los cinco sentidos  y explica  con ejemplos  cómo los utilizas desde el arte. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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2- Realiza ejercicios de experimentación de los sentidos en su cotidianidad, y represéntalos por medio de dibujos, o recortando y 
pegando imágenes. 

3- Realiza un ejercicio práctico en donde utilices uno de los sentidos; como por ejemplo tocar un instrumento de juguete, escuchar 
música, una manualidad, entre otras. Recuerda enviar la evidencia que consideres. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: VIERNES 2 DE OCTUBRE  
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 los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo 
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