
 

 

 

GUÍA No. 02 

DOCENTE: Jaime Andrés Martínez 

 ASIGNATURA: Artística 

GRADO: 1° 

TIEMPO: Semana del 21 al 25 de Febrero del 2022 

 
META DE APRENDIZAJE: Utiliza material de desecho para elaborar sus manualidades. 

 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 
 
A. VIVENCIA: pido a mamita que me lea y realizó la siguiente actividad. 

En la creación artística no hay límites en cuanto al uso de 
los materiales, puedes explorar y utilizar los que desees. 
Busca diferentes tipos de papeles, pide revistas viejas, 
retazos de telas y recórtalos para formar personajes 
divertidos. 

Recorto muchas imágenes de revista las que más me llamen la atención. 

 
 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA: pido a mamita que me lea. 

 
 
¿Alguna vez has jugado con trozos de distintos materiales, formas y texturas, pegándolos en una 
hoja de papel? Algunos artistas para crear sus obras, pues le costaba trabajo tomar los pinceles 
porque le dolían las manos. Como los artistas no se rinden ante las dificultades, él experimentó y 
encontró esta técnica, la cual le permitió continuar creando bellas imágenes el recortar y pegar en 
diferentes formas, colores y tamaños. 



 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3- 

article-346020.html?_noredirect=1 

 

 

C. ACTIVIDAD EJERCITACION: pido a mamita que me lea y realizó la siguiente actividad: 
Reúne papeles de colores, revistas, trozos de tela y demás materiales que hayas reciclado y arma 

diferentes figuras o paisajes. 
 

 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Observa la imagen atentamente. Fíjate 

que este artista creó nuevas caras con partes de caras diferentes, llego la hora de divertirse 

haciéndolo tu. 
 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla 
o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 
3208533305 o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que 
la guía la puedes resolver en computador, en el 
celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 
Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con 
el docente por los medios antes mencionados. 
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