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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 
Mímica: Lenguaje gestual.  2 de octubre ARTÍSTICA (PROYECTO DE CÁTEDRA DE TEATRO) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
 
 
Observa  la imagen anterior y realiza la siguiente actividad en el cuaderno de artística:  
Imita  los movimientos  que realizan los niños  en el  parque. Dibuja algunos de ellos. 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Copiar en el cuaderno de artística la siguiente definición. Puedes recortar y pegar la imagen en el cuaderno. 
 
 
 

Mímica: Lenguaje gestual 

 
 
 
La palabra griega "mimo" significa imitación de la realidad; el mimo imita la vida que ve, al principio era una forma hablada y 
cantada, además de corporal. 
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El lenguaje mímico es la capacidad de expresar ideas, pensamientos y sentimientos, a través de gestos y movimientos corporales. 
Al contrario que con el lenguaje verbal o escrito, no se utilizan las palabras, sino comunicación no verbal. 
 
1-Imita en familia los siguientes gestos. Puedes recortar y pegar en el cuaderno la imagen. 

  

2-Realiza en familia  juegos de imitación. Imita animales (un integrante de la familia  realiza gestos,  movimientos  y los demás 
adivinan a qué  animal  se refiere, luego cambian de rol) . 
 
3- Observa la imagen, lee y responde en el cuaderno de artística  las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/tipos-de-sentimientos/
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
4- Realiza en familia  el  juego de roles (imita a uno de los integrantes de la familia; el niño o niña puede ser el papá, la mamá, o un 
hermano; tener en cuenta sus gestos, su modo de hablar, su comportamiento entre otros). 
 
Nota: Cuando hablamos de rol familiar estamos hablando del papel que cada uno de nosotros realizamos dentro de la familia, es 
decir, papel de padre, papel de madre, papel de hijo o hija… Cada uno de estos papeles tiene funciones.  
  

5-Escoge  un trabajo, oficio o profesión  de los que realizan tus  padres y  pide prestado prendas de vestir y  vístete como sale el 

para su trabajo. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: VIERNES 16 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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