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Nombre completo del estudiante  Grupo 3°S 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en 
que se desarrollan? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Mi cuerpo siente. ( Lenguaje 
corporal). 

Septiembre 
18 

ARTÍSTICA   GUÍA  3-  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7hr2LfzwGCg&feature=youtu.be 
 
 
ENLACE PARA LA CLASE ASINCRONICA. https://www.loom.com/share/35c4bdb1683a43e0b3a2d5953b416ef9 
 
Actividad: Reto 1. 
1. Observa el video y luego responde en tu cuaderno del área , la siguiente pregunta ¿ cómo inciden las estaciones del 
año en tu expresión corporal, es decir, el clima afecta tus movimientos de expresión corporal, que son todos aquellos 
que   realizas con  tu cuerpo?. 
 
Ahora ponte en posición    y vamos a mover  el cuerpo con el siguiente vídeo  y ritmos……..CantaJuego - Canción para 
Moverse  https://www.youtube.com/watch?v=IqG2DWhzHyI 
 

 
META: Relacionar el funcionamiento de mi cuerpo con mis actividades cotidianas.  

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:    Reto 2. 
Mi cuerpo siente. Concepto:  La expresión corporal. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7hr2LfzwGCg&feature=youtu.be
https://www.loom.com/share/35c4bdb1683a43e0b3a2d5953b416ef9
https://www.youtube.com/watch?v=IqG2DWhzHyI
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Repasemos   el concepto…….Recuerda: Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar presente en casa.  

           
 
Ahora vamos a aplicar el concepto realiza los  movimientos de los videos…….  

https://youtu.be/6dIh5T2LQ5g    
 

https://youtu.be/NaxdhHtrs00              
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR……..   Reto 3.      Aplico   mis  aprendizajes  y  realizo……...  
 
Ejercicios de experimentación de los sentidos en su cotidianidad. (realizar un vídeo  o fotos  haciendo las expresiones 
de tu rostro y cuerpo  al experimentar diferentes sabores (amargo, dulce, salado, ácido, simple).  
Elabora una lista con sonidos que identificas al interior y al exterior de tu vivienda,si quieres puedes dibujar algunos.  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Octubre - 02 - 2020 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 
a 

aimasanacosta@gmail.com (montados en las carpetas de los 
estudiantes personalizadas) en la guía. 

Fotos legibles de la solución del reto 3 planteado en la guía. 
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