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Semana: 08 de Julio al 04 de septiembre.
Tema: Manualidades

Reflexión: “ Con esfuerzo y perseverancia, podrás alcanzar tus metas”
Adquiere de manera visual, táctil, auditiva o corporal conocimientos que le permitan
expresarse con el entorno de manera creativa al momento de realizar sus trabajos.
Estándares
Reconoce de manera sencilla imágenes fijas, atendiendo al tamaño, formato, y elementos
básicos del medio en la elaboración de sus actividades artísticas.
Niveles de desempeño
Bajo:
Disfruta de la apropiación de los recursos del medio como elementos expresivos, para crear
su estilo propio.
Básico:
Desarrolla su dimensión valorativa estética y ética; que asuman y promuevan actitudes
sensibles hacia los demás, hacia el medio ambiente natural y hacia su contexto cultural.
Alto:
Valora a través de creaciones artísticos procesos que explican la interacción del ser
humano, con elementos y formas en donde el desarrollo de lenguajes, expectativas y
hábitos permite la fundamentación de valores y tradiciones culturales.
Superior
Interpreta y explica la importancia de la creatividad en sus propuestas que conllevan a un
proceso contemplativo y de transformación e interacción con el medio que lo rodea.
Manifiesta pensamientos, sentimientos e impresiones mediante la expresión artística.
Temática
Mis creaciones
Colores
Pinta y enseña
Recursos
 Fotocopias
 Hojas de block
 Colores
 Marcadores
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Entra a youtube con el siguiente link https://youtu.be/YxZRo4zVfik observa
detalladamente paso a paso la elaboración de diferentes manualidades con tubos de
papel higiénico, siguiendo las instrucciones realiza al menos dos (2) de los cinco (5), que
aparecen en el video titulado “5 easy roll crafts (cute animals toys for kids do at home)”.
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