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Nombre completo del estudiante  Grupo  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Habilidades motrices finas  26 de junio    ARTISTICA  
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

 

Observa el video  https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE   y con ayuda de un 
adulto,  responde    
 

1. Después de conocer nuestra historia, que crees que aprendió el gato?     

2. Para que crees que sirve leer y escribir? 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

Actividades Creativas :  Son aquellas que nos permiten desarrollar la imaginación y la recursividad, al emplear 
diversas técnicas y materiales en el diseño y re-creación de objetos cotidianos.  
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

Elaboremos un Teatro de Sombras  

 
Vamos a elaborar esta manualidad con ayuda de un adulto  

 

Materiales que necesitaremos :  

 

Un vaso desechable o un tubito de papel higiénico.  
Un cuadrito de papel de plástico de cocina vinilpel, (chicle)  si no tienes el papel plástico 

puedes usar cinta adhesiva ancha transparente. 
Marcadores o bolígrafo permanentes o figuras en cartulina  

 

Instrucciones  

 

1. En la parte superior del vaso o en uno de los extremos del tubito de papel higiénico ( 
la parte más ancha), coloca el papel plástico (que te quede de forma templada, si 

es cinta lo mismo) .  

 

2. Dibuja sobre el plástico,  con los marcadores,  la imagen de uno de los animales de 

la historia.  O pega la silueta hecha en cartulina. 

https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE
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3. Con ayuda de un adulto, corta el fondo del vaso.  si usas un tubito de papel pues ya 

no tendrás que hacer este pasó.  

 

4. Luego busca un lugar oscuro o  espera la noche y  pon la linterna del celular en la 

parte contraria donde no está el plástico y diviértete con la proyección.       

 

• Puedes jugar y construir otras imágenes que quiera (nubes estrellas, corazones… )  

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:    Julio  3 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO 
Correo electrónico  

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 

Whatsapp:  

Martha Gallego 3052256572  

Isabel Arredondo 3052224444  
 

HORARIO DE ATENCIÓN: Para envío de 

evidencias todos los días de 10:00 a.m a 6:00 pm 

. 

 

QUE RECIBIR 
 

 Envía la foto haciendo la proyección donde se 

vea tu rostro   
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