
                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA 

AREA:  ARTÍSTICA                                                     GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

Objetivo:. Expresa sus ideas  através de diferentes procedimientos creativos. 
 

Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros virtuales que se 
realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen los trabajos asignados. 

FECHAS: 26 de Octubre  de  2020…Este es con fecha de entrega del  06 noviembre  del  2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y respetuosos con la  entrega del 
mismo gracias. 
Nombre del alumna(o): 

Grupo: 

 

 

CREACIONES ARTÍSTICAS. 

 

Las actividades artísticas son las que realiza el ser humano con la finalidad de comunicarse por medio de la 
estética, dejando de lado los criterios de expresión mínima que tienen otras formas de comunicación como el 
lenguaje. 

A través de estas actividades se expresan las emociones, las ideas o incluso la visión del mundo que una 
persona puede tener, valiéndose de diferentes recursos de tipo plástico, sonoro, lingüístico o corporal. 

Las actividades artísticas representan creaciones de una visión imaginaria del mundo, y no es necesario que 
guarde alguna fiabilidad con algo en forma estricta. Quien realiza una actividad artística es llamado artista. 

Lo amplio de la definición del arte está asociado a la enorme cantidad de actividades artísticas que existen. 
Habitualmente se la separa en diferentes grupos: 

 

 Artes visuales: El contenido visual es el que prima, y el espectador pasa a ser un observador. 

 Artes plásticas: También se difunde por medio de la vista, pero la creación de la obra es por medio de 
la transformación de la materia, dejando de lado las expresiones que lo que hacen es captar una 
porción de la realidad. 

 Artes escénicas: Se practican en un espacio escénico a través del movimiento del cuerpo. El cuerpo de 
los artistas toma, por el tiempo que dura la actuación, un rol ajeno al que tiene por sí mismo. 

 Artes sonoras: Manipulan como elemento principal los sonidos y los silencios, y se perciben a través 
de la audición. Los espectadores son oyentes. 
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 Artes literarias: Las obras que se realizan a través de la manipulación de la palabra. El sentido por el 
que se procesa es el de la vista, pero condicionada a las competencias lingüísticas necesarias para 
comprender la obra (saber leer y saber comprender). Como el lenguaje también es oral, puede 
procesarse por medio del oído. 

Los diferentes tipos de arte dan cuenta del alcance del término. Se trata de disciplinas donde el artista debe 
tener ciertos conocimientos y habilidades mínimas, y luego tener la capacidad de dotar a esas habilidades de 
una expresión propia. Es un debate recurrente si se puede considerar arte a algunas disciplinas que no 
alcanzan del todo a ser de este tipo pues se trata más bien de habilidades en sí mismo, como la medicina, la 
cocina, las artes marciales o la pesca. 

 

Ejemplos de actividades artísticas 

1. Arquitectura 
2. Videojuegos 
3. Arte corporal 
4. Teatro 
5. Narrativa 
6. Arte digital 
7. Danza 
8. Historieta 
9. Escultura 
10. Grabado 
11. Opera 
12. Música 
13. Pintura 
14. Poesía 
15. Fotografía 

 

¿Por qué son importantes? 

Las actividades artísticas son fundamentales para el desarrollo social de las personas, sobre todo desde 
las edades tempranas. 

El desarrollo motor, lingüístico, cognitivo, social y emocional de los niños tiene un apoyo especial cuando se 
acerca desde los primeros años a las actividades artísticas, en una actividad de la que el niño no toma 
dimensión de su alcance, sino que en los primeros años se limita a considerarla como un espacio donde 
puede realizar algo con libertad y capacidad de elección. 

Tiempo después el niño comienza a ser capaz de expresar con el arte su visión del mundo, pudiendo 
comenzar a nuevas actividades artísticas además de las que habitualmente conoce primero (la plastilina, o el 
dibujo con los dedos). 
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ACTIVIDAD 

Árboles de reciclaje  

 
A continuación, desarrollaras el árbol de navidad que aparece en la siguiente imagen. 
Los materiales: 

 Carton de huevo. 
 Un trozo de hilo grueso o un cordón. 
 Papel silueta o cartulina u en su defecto hojas de cuaderno, para hacer las estrellitas.  
 Pegamento. 
 Un detalle de tu preferencia que sirva de decoración, para colocarlo en la parte superior del 

árbol 
 
Basta con recortar las hueveras, pintarlas, apilarlas y decorarlas con estrellas brillantes. A través de un 
pequeño orificio en la parte superior de cada «campana» pasará un hilo para unir las hueveras y que 

se puedan colgar como 
adorno navideño.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Evidenciar trabajo 
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Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el cuadro correspondiente a 
la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes aspectos teniendo en 

cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño individual 

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 

mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 
(ya sea con el/ la docente o en otras 
fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen 

mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados 

virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 

los encuentros virtuales como lo indica 

el manual de convivencia 

     

 
 

 
 
 
 
 

 


