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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: Del 06 de julio a 31 de julio. 

AREAS INTEGRADAS: Educación artística y educación física. 

ASIGNATURAS: Educación física y educación artística 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Desempeño 1: El estudiante estimula sus dos hemisferios cerebrales a través del 
malabarismo con pelotas. 
Desempeño 2: El estudiante desarrolla su coordinación ojo mano a través del dominio 
de las circunferencias. 
Desempeño 3: los estudiantes afianzan sus conocimientos realizando ejercicios de 
reconocimiento y exploración del volumen con trazos a lápiz 
Desempeño 4: Los estudiantes representan sus emociones y corporeidad a través del 
dibujo teniendo en cuenta las pruebas de malabarismo con pelotas. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

 
 

1-  El estudiante ingresa a esta dirección https://www.youtube.com/watch?v=2jvOsxA3M24. para 
evidenciar los aspectos que han sido evaluados en las guías anteriores y las explicaciones de la nueva 
temática. 

2- Los estudiantes ingresan a cada una de las pruebas evidenciadas en los siguientes enlaces: 
 

Prueba # 1: https://www.youtube.com/watch?v=S7NgyGXyF0c 
Prueba # 2: https://www.youtube.com/watch?v=ogjL5PyIJuA 
Prueba # 3: https://www.youtube.com/watch?v=n0Zsv-5o6v4 
Prueba # 4: https://www.youtube.com/watch?v=q83qXETSU2Q 
Prueba # 5: https://www.youtube.com/watch?v=1J8Pa6ExjxU 
 

3-  El estudiante presenta mediante un video cada una de las pruebas, se tiene en cuenta el número de 
repeticiones con un máximo de 10 repeticiones para cada una y mínimo las que el estudiante pueda 
realizar (Se valora el esfuerzo y la dedicación). 
 

4-  Leer y escribir en el cuaderno o block de trabajo el siguiente concepto y los ejercicios de ejemplos 
 

EL VOLUMEN , LUZ Y SOMBRA A TRAVÉS DEL ENTRAMADO CON LÍNEAS 
 
El dibujo del volumen se encarga de representar la magnitud o la escala definida de un objeto y el espacio 
ocupado por ese cuerpo. Para lograrlo se utiliza el dibujo y coloreado con líneas en entramado,  que es la 
forma de dibujar degradados, sombras y luces en los objetos para simular su volumen y realismo. Por eso 
muchas veces se le llama modelado 3D, puesto que busca representar un espacio con profundidad. 
Para la realización del volumen y de las luces se puede partir de la observación del objeto a dibujar, para de 
este modo apreciar las diferencias de los cambios de tonalidades que van desde lo blanco (la luz), hasta llegar 
al negro (oscuridad), pasando por gamas de grises. 
 
Las luces se insinúan  a partir de la situación de las sombras, las cuales actuaran por contraste con respecto a 
las zonas más claras.  

El entramado se hace a base de trazos cortos, primero en una dirección y luego en la dirección opuesta. El 
objetivo de esto es que la acumulación de líneas produzca el tono que estamos necesitando sin que se noten 
del todo las líneas que lo conforman. Observa el siguiente esquema. 
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EJEMPLOS 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

5-  Representar su emoción y corporeidad (figura corporal), en 5 dibujos a lápiz aproximando el volumen, 
luz y sombra con líneas en entramado. Cada uno en una hoja por separado. 
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Acciones de evaluación 
 
 NOTA: Los estudiantes entregan el punto 1, 2 y 3 a su docente de educación física en el correo que se 
encuentra abajo y los puntos 4 y 5 a su docente de educación artística. 
 
- Los y las estudiantes demuestran en su trabajo creativo la apropiación y aplicación de los conceptos 
propuestos en el periodo  
- En sus trabajos se nota esfuerzo creativo, pulcritud y orden 
 
Observaciones generales. 
 
- Realizar los trabajos con mucho esfuerzo y responsabilidad en permanente dialogo con sus padres para 
apoyar y afianzar el conocimiento. 
- Ser muy asertivos en la comunicación y convivencia en la familia como base fundamental de nuestro existir en 
sociedad y apoyados siempre en estos momentos de crisis mundial 
- Cumplir con las fechas especificadas para la respectiva entrega de trabajos y evitar la acumulación de los 
mismos. 
 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
           Grado, 601, 602, 603, 604,605 y 606 deben enviar el trabajo a los siguientes correos del profesor Jose      

Liévano y Telésforo Lugo:  
          jlievanoo@gmail.com, telesf23@hotmail.com, o al WhatsApp 3053692263.  
 

        Grado, 607 y 608 al correo del profesor Juan Carlos Piñeros Suárez Juancarlosp49@yahoo.es o al        
WhatsApp 3103009977  o al Facebook, https://www.facebook.com/JuanBiomotricidad. 
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