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Nombre completo del estudiante  Grupo 3° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo en nuestro entorno  podemos establecer secuencias saludables que nos permitan el autocuidado ?  

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA 2 
 

ÁREA 

Los colores y su 
c lasificación 

29  DE MAYO ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 
¡Exploremos nuestros saberes! 
Según el vídeo que observaste o tus recuerdos sobre diferentes situaciones de tu vida, o  si has visto la película                “ intensamente”, 
evoca una emoción que te haya provocado un color en diferentes momentos de tu vida. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

¡Situación de aprendizaje! 
APRENDE: ¿CÓMO    RELACIONAMOS EL COLOR CON NUESTROS SENTIMIENTOS? 
Escribe en el cuaderno los siguientes conceptos: 
Emociones: Son todas aquellas sensaciones y sentimientos que posee o tiene el ser humano al relacionarse con sus semejantes y con 
el medio en general. 
*Alegría. Sentimiento placentero ante una persona, deseo o cosa. 
      • Tristeza. Sentimiento de pena asociado a una pérdida real o imaginada. 
     • Miedo. Inseguridad anticipada ante un peligro, real o imaginario. 
       • Ira o Rabia. Sentimiento de enfado, irritabilidad, resentimiento o furia ante una situación que no les gusta o les produce 
frustración.  
    •Calma.  Sentimiento de tranquilidad, y bienestar, hay una relación directa entre la alegría, el amor, la calma y la felicidad. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

¡Ahora manos a la obra! 
Realiza en tu cuaderno   el dibujo del monstruo de colores de la historia, siguiendo la secuencia de las emociones que sintió   y 
colorearlas. ·         Alegría (amarillo), Tristeza (azul). ·         Enfado o rabia (rojo). ·         Miedo (negro). 
Calma (verde). También puedes utilizar las otras figuras y representar los colores de las emociones. (escoge) 

    
 
EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 12 de junio 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
julia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
WhatsApp: 3053241372 
HORARIO: 
10:00 a 12:00- 3.1-3.2-4.1 
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