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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: Del 10 de Agosto al 4 de Septiembre 

AREAS INTEGRADAS: Educación artística y educación física. 

ASIGNATURAS: Educación física y educación artística 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 
Educación física 

Desempeño 1: El estudiante estimula sus dos hemisferios cerebrales a través del 
malabarismo con pelotas. 
Desempeño 1: El estudiante comprende la importancia que tiene el movimiento y 
la educación. 
 

Educación artística 
Desempeño 1: El estudiante se aproxima y se expresa en la comprensión del 
concepto de volumen aplicándolo en diferentes composiciones 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

 
Educación física:  
 
NOTA: EL ESTUDIANTE, ELIGE UNA DE LAS DOS OPCIONES PARA ENTREGAR AL DOCENTE SEGÚN SUS 
POSIBILIDADES. 
 
PRIMERA OPCIÓN: 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). 
 
 

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 
 

SEGUNDA OPCIÓN: El estudiante revisa y descarga los siguientes textos en pdf y con base en la lectura de cada 
texto le hace dos páginas de resumen a mano, le toma foto al resumen y envía las fotos al correo del docente. 
 
Texto #1: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/6781 
Texto#2:http://editorial.ucentral.edu.co/editorialuc/index.php/editorialuc/catalog/book/344 De este libro solo 
el capítulo 3. 
Texto # 3: DOI: 10.15332/s2248-4418.2013.0005.03 
Texto # 4: DOI: 10.13140/RG.2.2.19367.16805 
Texto #5 : https://ciencia.lasalle.edu.co/libros/24/ De este libro solo este capítulo: La biomotricidad: una 
oportunidad para fomentar la cultura del buen vivir en la escuela, p.121-132. 
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Educación artística 
 
 
1. leer y copiar en el cuaderno los conceptos y ejercicios 
 
ENTONACION DE LA LUZ AL DIBUJAR 
 
La luz en los objetos se refleja dependiendo de su foco u origen, desde la luz natural (sol) o artificial, dando como 
resultado una serie de características visibles: luminosidad, medios tonos, sombra propia, luz refleja y sombras 
proyectadas; que, al aplicarse de manera adecuada sobre cualquier dibujo de un objeto, dan la sensación de 
tridimensionalidad. Es muy importante en la creación de dibujos la aplicación de estos valores tonales, en este 
caso a lápiz reflejando el concepto de luz y sombra, lo que me permite dar una realidad más adecuada a los 
dibujos.  
 
La técnica del claroscuro consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros 
ensombrecidos. Las escalas de valor y tonalidad permiten crear mayores efectos de relieve y modelado de las 
formas. 
 
ENTONACION DEL COLOR SEGUN EL LÁPIZ 
 
Cada lápiz según sus características da un resultado al dibujar: los lápices blandos son todos los de tipo B, que dan 
un fuerte color y contraste al aplicar su color, van desde el HB hasta el 8B, especiales para el dibujo artístico.  Lo 
contrario ocurre con todos los lápices de tipo H, son más duros y rígidos al dibujar y son especiales para trabajos 
de dibujo técnico. 
EJEMPLO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dibujar las formas simples, la esfera, el cilindro, el cubo y el cono. Cada Uno en una hoja con lápiz 
evidenciando la luz y sombra. 
 
Dibujo de formas simples, solidos como el cilindro, el cono, la esfera y el cubo. permiten apreciar la incidencia de 
la luz en los objetos cotidianos y en todas las formas de la naturaleza dibujarlos de acuerdo a la construcción 
estructural y evidenciar la luz y las sombras. 
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3. dibujar un bodegón con formas simples. Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Crear una composición con lápiz demostrando la luz y sombra, referente a los alimentos saludables y 
nutritivos que requiere el cuerpo humano. 
Tomado de 
https://www.google.com/search?q=cubo+dibujo+en+luz+y+sombra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKE
wj6ko_B0f3qAhXLc98KHUbeDW8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=757 
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Acciones de evaluación:  
 
1- Cada una de las pruebas se revisará con una valoración para cada movimiento.  
2- Se revisa el nivel de práctica y las repeticiones que realice el estudiante. 
3- Los y las estudiantes demuestran en su trabajo creativo la apropiación y aplicación de los conceptos vistos en 
el periodo  
4- En sus trabajos se nota esfuerzo creativo, pulcritud y orden. 
5- Los y las estudiantes demuestran en su trabajo creativo la apropiación y aplicación de los conceptos vistos en 
el periodo. 
6- En sus trabajos se nota esfuerzo creativo, pulcritud y orden. 
 

OBSERVACIONES 

 
 El estudiante entrega sus trabajos al docente correspondiente, en las direcciones abajo mencionadas.  

 

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 José      

Liévano  jlievanoo@gmail.com, WhatsApp 3016184648 
          
        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 
 
        Educación artística: Telésforo Lugo: telesf23@hotmail.com, o al WhatsApp 3053692263.           
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