
    

 
GUÍA No. 7 

DOCENTE: ROCIO SEPULVEDA 

CELULAR: 321 9863378      WHATSAAP  312 5022206 

GRADO: 2° 

AREA: ARTISTICA 

TEMA:  MANUALIDADES (Continuación de Doblado, rasgado y relleno) 
TIEMPO: SEMANA DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 

 

META DE APRENDIZAJE: Sigue instrucciones dadas por la profesora mediante video para realizar las 
diferentes  figuras de doblado, rasgado y collage. 

 

  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

                    . VIVENCIA: Pregunta  a tus papitos si alguna vez han trabajado en manualidades algunos de 

los temas vistos en  meta de aprendizaje. Cual? Escribe la respuesta que te den. 
 

                 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: Observa las siguientes imágenes, saca fotocopia  

cada una en hoja 1/8 de cartulina blanca. 

 

                                             
                      IMAGEN  1                                    IMAGEN  2 

 

        IMAGEN  3 

 

 

 



           Y   ACTIVIDAD  DE EJERCITACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN     

     

              TAREA: 

 

Con la ayuda de tus papitos observamos las imágenes de la actividad  B 

 
Imagen   1  :   En   el video  del rasgado vas haciendo con tus papitos lo que  estas  

                        observando hasta lograr  el final. 

 

Imagen 2 :  Observa la imagen que está a la izquierda y con bolitas de papel crepe rellena 

                     la imagen hasta lograr el  relleno. 

 

Imagen  3 : En el video de la imagen en doblados vas siguiendo los pasos; en este caso utilice   

                   Colores, recorta y pega adornos para dar una hermosa decoración. 

                      

 

Se le recuerda que se deben hacer en cartulina de 1/8 blanca para más dureza  preferiblemente debe  

armar Video de lo que se está realizando, los videos se le enviarán inmediatamente el señor Rector 

me reenvié las guías. 

 

                         

 

                

       

 

Referencias  Bibliográficas: 
Plan de área alternativo de ed. física 
google.com/search?q=imagen+de+una+manzana+elaborada++en+globo&rlz 

 

Video de lo que se está realizando  

                         

 
               

       

 

Referencias  Bibliográficas: 
Plan de área alternativo de ed. física 
google.com/search?q=imagen+de+una+manzana+elaborada++en+globo&rlz 

 

 

 

Cuando desarrolle esta Guia, tomarle fotos en forma ordenada y enviarla a mi 
WasatsApp, si deseas que te califique los cuadernos, pueden traermelos  a mi 
Casa de habitacion cra. 24 No 18-52 ( frente a la Alcaldia ) 

             


