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1. INDICADORES DE DESEMPEÑO A REFORZAR 

 

-Identificación de habilidades y destrezas motrices a partir de sus trabajos artísticos. 

-Aplicación de habilidades y destrezas motrices a partir de sus trabajos artísticos con diferentes 

materiales. 

-Realización concentrada y ordenada de prácticas de expresión artística. 

 

2. CONTENIDOS A REFORZAR 

- Formas 

- Lápiz de grafito. 

 

3. ACTIVIDADES 

Durante el primer periodo se realizaron actividades encaminadas a identificar las diferentes 

habilidades motrices que tiene nuestros estudiantes. Éstas se realizaban en clase con el fin de 

observar el desempeño de nuestros estudiantes; es por esta razón que el plan de apoyo para el 

grado 4° en Artística consiste en hacer la entrega de estas actividades realizadas, en caso tal que 

no tenga ninguna actividad realizada significa que no estuvo en ninguna clase o que no la inicio, 

en este caso, las siguientes fichas deben ser presentadas en el base 30. 

 

En cada ficha se indica la instrucción para realizarla. 
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Ficha nro. 1: Habilidades y destrezas 

motrices 

Instrucción: en una hoja cuadriculada del block 

base 30 realiza de manera simétrica (misma 

medida) los siguientes cuadros con sus 

formas. 

Utiliza regla y lápiz con un trazo fino y muy 

organizado, evitar al máximo rastros de 

borrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha nro. 2 Aplicación de habilidades y destrezas motrices 

Observa cuidadosamente la imagen y en una hoja cuadriculada del block 

base 30 realiza exactamente la misma ficha, debes colorear tal como está 

en la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha nro 3  Aplicación de habilidades y destrezas 

motrices a partir de sus trabajos artísticos con diferentes 

materiales. 

Observa la imagen y realízala con plastilina. Para esta 

imagen debes considerar el fondo, que debe ser azul 

oscuro con tonalidades de gris y negro (noche). 

Este fondo lo debes pintar con temperas o vinilo. y NO 

se realizara en el base 30, lo debes entregar en una 

base diferente (un pedazo de cartón, cartulina que ya 

utilizado, cartón paja que no utilices…cualquier 

material (si es reciclado mejor!!!) 

Esa es la base de la imagen, pero puedes agregar 

más decorado  

 

 

 

Ficha nro 4. Lápiz de grafito 

Consulta el tema: lápiz de grafito, trata de hacer un círculo cromático con la variedad de tonos de 

los diferentes lápices. 

Luego colorea la siguiente imagen utilizando las tonalidades de los lápices. 

 

 


