
 

 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE grupo 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  A partir de la situación actual ¿Cómo ha cambiado el orden mundial en los 
diferentes ámbitos? 
AMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
perspectiva isométrica y la geometría gráfica DÍA 2 

Martes 5 de mayo 
ED. ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Escribe en tu cuaderno de artística: 
Actividad:  

• describe qué cambios a tenido el arte en esta crisis. 
• Dibuja tres objetos de la casa lo más detallados posibles, grandes de una hoja cada uno.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe en tu cuaderno de artística 

La perspectiva Isométrica:  
Es un método de representación gráfica.  La isometría es una de las formas de proyección utilizadas en 
dibujo técnico, es basada en tres ejes, los cuales deben estar dos a 30° y uno a 90. Todas sus líneas son 
paralelas entre ellas. 
 

Actividad: 
• consultar los siguientes conceptos y dibujarlos:  línea, paralela, perpendicular, recta, triángulo, 

polígono, círculo, circunferencia. 
• cuál es tu perspectiva cuando termine la cuarentena. (en media hoja del cuaderno) 

NOTA: las consultas de los conceptos son breves.  
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

• Elabora un dibujo que contenga líneas paralelas, perpendiculares y círculos.  
• Que consideras ha cambiado en el mundo con la cuarentena. 

Nota: El tamaño del dibujo es de una hoja además decorarlo con colores 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

 
FECHA DE 
REVISIÓN 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL 
TRABAJO 

QUE RECIBIR 

 jueves 7 de 
mayo 

Correo electrónico 
yasmi@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Plataforma de Edmodo 

 

Fotos del trabajo en el cuaderno 
Recuerden hacerlo con letra legible y 

organizado. 
Cada pregunta al lado de la actividad para 

identificar a que punto corresponde. 

INSTITUCIÓN FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código: 
 

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

mailto:yasmi@iefelixdebedoutmoreno.edu.co


HORARIO DE ATENCIÓN: 
12:30 A 6:30pm  

Para enviarlo deben escribir:   
 nombre completo y grupo.  

 

 


