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Nombre completo del estudiante  Grupo SEXTO 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y CULTURALES en la pandemia? 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
EL COLOR  Y ELEMENTOS DE LA 

COMPOSICIÓN (ASIMÉTRICA - SIMÉTRICA) 
23 DE JUNIO ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE:   

ACTIVIDAD N°1: Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta los conceptos trabajados en el periodo y la imagen: 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER:  COPIA EN EL CUADERNO:   

 
ACTIVIDAD # 2: Copia en tu cuaderno de artística los elementos de la composición: La Asimetría 
 

LOS ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN: LA ASIMETRÍA 
 
La Asimetría: es aquella que tiene como característica que sus elementos 
NO guardan una igualdad.  La imagen muestra que no tiene igualdad en 
ningún espacio. 
 
 
 
 
  

TRANSFERENCIA 
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

ACTIVIDAD # 3:  En una hoja de bloc completa el dibujo teniendo en cuenta: 

● La imagen de la derecha debe aplicar el concepto de simetría y debe ser coloreado solo con colores PRIMARIOS 
● La imagen de la izquierda debe aplicar el concepto de asimetría y debe ser coloreado solo con colores 

BINARIOS  

Imagen 
simétrica 

 
 

Imagen 
asimétrica 

 

ACTIVIDAD # 4: Después de haber desarrollado las 4 guías del periodo, vamos a construir una cartelera que dé 
respuesta a la pregunta problematizadora, desde el punto de vista CULTURAL: ¿Cómo se han modificado las dinámicas 
ecológicas, sociales y CULTURALES en la pandemia?. Para esto utiliza recortes de periódico, revistas, papel de colores 
y de todo el material que dispongas en tu casa. 
ACTIVIDAD # 5: Después de realizar la cartela, la vamos a compartir en el siguiente muro colaborativo: 
https://padlet.com/leidy8/myb1o60oaqvfj79r 
TENGA EN CUENTA: 
● Por favor cuide su caligrafía, los textos deben ser muy legibles y entendibles, fácil para la lectura.  
● Revise la ortografía y redacción 
● Todas las carteleras deben estar bien marcados con el nombre del estudiante, el que no cumpla con este requisito 
NO SERÁ EVALUADO. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  7 DE JULIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo:  
yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

● Foto del cuadro de la actividad de exploración -
Actividad # 1 

https://padlet.com/leidy8/myb1o60oaqvfj79r
mailto:yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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Plataforma de Edmodo 

what´s app   319 306  02 87 
 

● Foto del concepto de asimetría - Actividad # 2 

● Foto de la actividad #3 de la actividad de 
transferencia 

● Foto de la cartelera compartida en el muro 

colaborativa - Actividad #4 y 5. 
BIBLIOGRAFÍA 

https://definicion.de/asimetria/ 
https://es.slideshare.net/Zamayoa/simetra-asimetra-y-comparacin 
https://es.padlet.com/ 
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