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GUÍA 15 SEMANA  LECTIVA 33-34     GRADO QUINTO 

 
Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022              PRINCIPIO: HOMEOSTASIS 

DOCTRINA DE PAZ                                                               
Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Temas: LOS CIUDADANOS, DERECHOS CIVILES, LA CIUDADANÍA, EL SERVICIO MILITAR Y 

SOCIAL 

ESTÁNDARES: Me reconozco como una persona que resuelve sus conflictos de manera pacífica respetando la 

diversidad, pluralidad, y teniendo cuidado con las redes sociales y diferentes situaciones que se dan en mi país en 

la protección de las riquezas naturales. 

DESTREZAS: -La paz y la no repetición podrían ser uno de estos intereses comunes. Incluso también la justicia y el 

bienestar de todos de estos intereses comunes, incluyendo la justicia y el bienestar de todos. -Emprende acciones 

de cuidado en la protección de las riquezas naturales de la nación y los espacios comunes de la institución (salón, 

patio, baño). 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el cuaderno y 

desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 
  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 
Responde preguntas sobre el tema a estudiar, quienes conforman la ciudadanía en un país. Que hacen 

los ciudadan@s, quienes tienen derechos y deberes, que será el servicio, social, militar etc. 

 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

Se hace la conceptualización del tema y se consigna en el cuaderno. 

Ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos 

que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. También supone el 

cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a esos derechos 

Derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las 

personas y su participación activa en la vida política y social. Los derechos civiles son concedidos dentro 

de un Estado, mientras que los derechos naturales o los derechos humanos son internacionales, y, se 

tienen, o bien por el mero hecho de nacer 

Servicio es el acto y la consecuencia de servir: realizar una acción con la finalidad de satisfacer una 

determinada necesidad que tiene una persona. Servicio social es una acción que tiende a garantizar o 

incrementar la autonomía de un sujeto y a facilitar su integración a la comunidad. Servicio militar es el 

desarrollo de la actividad militar por una persona, de manera obligatoria en algunos países y voluntaria 

en otros. En algunos casos, la actividad es remunerada y en otros casos no 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework.1-Cómo demuestras que eres un ciudadano en tu país. 

2 Cuando debes prestar servicio militar en tu país, y cuando presentas un servicio social 

3 Realiza trabajo en clases y en casa sobre la realización de un árbol de navidad en fomi. 

4 Trabaja en grupos, en parejas y/o individual. 

5 Consultar cuánto dura el servicio militar en Colombia. 

6 Quiénes deben presentar el servicio social y militar en mi país 

7 Habla sobre los derechos y deberes. 

8 Cuando se considera ciudadano en Colombia 

9  Debe llevar para la clase siguiente 2 fomi, 1 dorado y otro color, una barra de silicona, pistola, 

plancha, extensión, un octavo de cartulina, hilo             

  

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan.  Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los 

siguientes criterios, frente a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·        

Lo hago bien   

Lo hago a veces y puedo mejorar   

Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros, trabajando 

constructivamente en equipo 
  

Leo y escribe diferentes clases de textos y mejora progresivamente su fluidez 

lectora para comprender un escrito 
  

  

https://definicion.de/servicio/
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Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022                                        PRINCIPIO: Autopoiesis 

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA - NEGRITUDES                    

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: COSTUMBRES COLOMBIANAS, JUEGOS TRADICIONALES, SABERES ANCESTRALES 

ESTÁNDARES: Desarrollar procesos formativos que fortalezcan el ejercicio de la afrocolombianidad 

desde una visión autónoma y crítica de la interculturalidad, promoviendo el conocimiento y comprensión 

de la cultura                                                   

DESTREZAS: Comprende que existen diversas formas de la expresión artística, verbal, entre otras y de 

esta forma generar discursos reflexivos en cuanto a las condiciones sociales, culturales de las personas 

y el Derecho a la igualdad.    Reconozco la importancia de los aportes culturales, científicos, artísticos, 

religiosos y agrícolas en diversas regiones del país 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 

  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Responde preguntas sobre el tema a estudiar, quienes practican las costumbres colombianas, cuales 

son los juegos ancestrales, diga algunos de ellos, cuales son los saberes ancestrales, Cuales son 

algunos juegos tradicionales que recuerdas 

  

                                                                              ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Entre las costumbres de una comunidad particular se encuentran sus danzas folklóricas, sus formas de 

artesanía, su música popular, su gastronomía, sus ritos religiosos y fiestas locales. Las costumbres 

pueden existir de manera formal o informal, es decir, institucionalizadas o libres.1. Intercambios culturales 

que abandonen la integración total frente al reconocimiento, respeto y defensa de la diversidad étnica y 

cultural. 

Los juegos tradicionales son aquellas manifestaciones lúdicas o juegos que por lo general se transmiten 

de generación en generación; estos a veces son característicos de una región geográfica, otras veces 

son más bien universales. Por ejemplo: rayuela, saltar la soga, las escondidas. 

Los saberes ancestrales o tradicionales son un componente vital de las comunidades étnicas. Desde sus 

conocimientos, prácticas y rituales, estas comunidades se configuran con una identidad propia que las 

caracteriza y las diferencia de otras culturas. Son su forma de vivir. 

En colombia tenemos diversidad cultural y costumbres según cada familia realiza sus actividades según 

la región natural en la que pertenecen.   

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. 1. Cuáles son los juegos tradicionales y los escríbelos en el cuaderno 

2. Comenta como son las costumbres ancestrales en Colombia 

3. Qué actividades realizan nuestras familias que tienen que ver con los saberes ancestrales. 

4. Pregunto en casa como son las costumbres de mi tierra natal 

5. Escribo en grupo cuáles son los juegos tradicionales y escribo sus nombres. 

6. Consulto algunas costumbres colombianas 
  
  

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan. 

Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los siguientes criterios, frente 

a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien 

·         Lo hago a veces y puedo mejorar 

·         Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Se expresa utilizando un lenguaje claro y preciso   

Reconoce que forma parte de una etnia y que puede reconocerse como 

persona que forma parte de un país y una cultura. 
  

  

Juegos tradicionales  

Rayuela, rondas, el lobo, stop, la libertad, tintin corre, corre, yeimy, ponchao, diecisiete, dieciocho,  

el gato, el puente está quebrado, la gallinita ciega, el escondite, encostalados, adivina adivinador, el 

reloj de mi casa, canicas, el yo, yo, etc.  
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Fecha: Octubre 3- 7 y 17-21/2022                             PRINCIPIO: Autopoiesis 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA                                        

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

ESTÁNDARES: Rescatar y promover los valores culturales, históricos y étnicos de la Afrocolombianidad 

y los diferentes grupos étnicos del país.                                                      

DESTREZAS: Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, 

tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y entornos 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 

         ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Responde preguntas sobre el tema a estudiar, cómo se dio la independencia de Colombia. Quienes 

participaron en ello, cuáles son los motivos que llevaron a que se diera la independencia de nuestro 

país. 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

La independencia de Colombia se da bajo el mando de Simón Bolívar tras una campaña que inició en 

mayo de 1818 en Venezuela y terminó en la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Así se dio paso 

al Congreso de Angostura y al nacimiento de la República de Colombia. El Acta de Independencia del 

20 de julio de 1810 es el documento político más importante de la historia patria. Y aunque no expresa 

en forma clara e inequívoca el separatismo de la metrópoli peninsular, sí constituye el tránsito mesurado 

y cauteloso de la monarquía a la república. El Puente de Boyacá está ubicado en el municipio de 

Ventaquemada, dentro del complejo histórico Campo de Boyacá. En este lugar se libró la batalla que 

consagró finalmente la independencia de Colombia el 7 de agosto de 1819. ¿Qué fue lo que pasó el día 

de la independencia? 

El 20 de julio de 1810 fue un viernes, uno de los días donde la gente acudía más a la plaza para hacer 

mercado. Comúnmente, se asocia el 20 de julio al incidente con el florero de Llorente, el cual era el 

segundo apellido de este comerciante español llamado José. 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

HOMEWORK: Pregunta a tus padres o adulto responsable que sabe acerca de la independencia de 

Colombia y pídele que te cuente lo que sabe para contar en clases. 

Colorea y escribe las capitales de los departamentos de Colombia 
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ASIGNATURA: MATEMÁTICAS                                                                            

DOCENTE: SOLEY GALVIS 

: TEMA: SUSTRACCIÓN DE FRACCIONARIOS CON IGUAL Y DIFERENTE DENOMINADOR 

 INDICADORES DE LOGROS:  

CONCEPTO:   

1) Resta de fracciones con mismo denominador 

La resta de fracciones con el mismo denominador o también conocida como resta de fracciones 

homogéneas es el procedimiento más simplificado y sencillo, ya que el procedimiento de la resta se 

basa en restar los numeradores y el denominador se mantiene igual. 

 

La sustracción o resta de fracciones es una de las operaciones básicas que permite obtener la 

diferencia entre dos fracciones en una fracción equivalente, al cual se le conoce como "diferencia" 

o "Resta"   

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: 
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ACTIVIDAD INTRODUCTORIA DOS 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 
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DOCENTE: MARIA ELIZABETH QUIÑONES V.      ASIGNATURA: INGLES     

TEMA:  ÙTILES ESCOLARES. School Supplies 

OBJETIVO: Presentar ante sus compañeros en forma acertada el trabajo realizado. (Manualidades) 

Afianzar por medio de la didáctica el aprendizaje en los estudiantes 

 
INTRODUCCIÓN: aprender los útiles de clase en inglés les ayudará con su proceso de aprendizaje en 

el colegio, de modo que como  estudiantes te sentirán más cómodo realizando las tareas que les 
asigne la maestra o maestro, y también se sentirás más calmados al interactuar con el resto de la 
clase. Una ventaja extra de aprender este tema temprano es que haras que como  etudiante estés más 
entusiasmados por comenzar clases para poner en práctica todo ese conocimiento. 

Activity 

1. En el primer ejercicio, relacionar la palabra con la imagen. Para ello, puedes contar con la ayuda de un 
diccionario para poder ubicar las palabras. 

2. encontrar nueve (9) útiles escolares en la sopa de letras. 
3. se pide rellenar los espacios en blanco dependiendo del contexto de la oración. Debes estar atento a la 

palabra correcta para que puedas colocarla en los espacios correspondientes. 
● "read" significa "leer". 

● "put" significa "colocar". 
● "need" significa "necesitar" 
●  "cut" significa "cortar". 

● "like" significa "gustar"  
● "draw" significa "dibujar". 
● "write" significa "escribir".
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4. Ubica en cada espacio  el nombre en inglés que corresponde a cada imagen.. 

 

Activity  and Vocabulary 

1. En la introducción de las manualidades iniciaremos elaborando las fichas respectivas 
siguiendo el ejemplo con las siguientes imágenes, Cartas (fichas) medida: 9.5 x 6 
centímetros. Aproximadamente y luego las tablas son de cartón. Tablas medidas: 37 x 23 
centímetros. (lo elaboraremos en casa con ayuda de tus padres)será la nota final del cuarto 
periodo. (afianzar conocimientos jugando).  

 

1. lápiz: pencil. 

2. ceras: crayons. 

3. tijeras: scissors. 

4. pizarra blanca: whiteboard. 

5. silla: chair. 

6. escritorio: desk. 

7. bolígrafo: pen. 

8. rotulador: marker
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ASIGNATURA: LENGUAJE                                                                                  

DOCENTE: SOLEY GALVIS: 

 TEMA: LA COLUMNA DE OPINIÓN 

INDICADORES DE LOGROS: Reconocer los momentos adecuados para intervenir de acuerdo con la 

situación comunicativa particular 

OBJETIVO: 

¿Qué es la columna en un texto argumentativo? 

La columna es un artículo de prensa escrito (y a veces firmado), que se renueva cada cierto tiempo en 

un diario o revista, ofreciendo una opinión o punto de vista sobre un tema de actualidad, o una disquisición 

por parte del mismo autor. 

¿Qué es una columna de opinión y sus características? 

Es un texto personal acerca de una cuestión de actualidad. Su emisor suele ser un colaborador que no 

pertenece a su plantilla, tiene una relación estrecha con la misma. Su principal característica es la manera 

en que combina aspectos reales con elementos ficticios. 

Ejemplos 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: UNO 
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Actividad  DOS 

 

Actividad de afianzamiento: 1 INVESTIGA: 

A.   ESCRIBE UN ARTÍCULO DE OPINIÓN 

B.    Preguntas relacionadas 

C. ¿Qué es la columna en un texto argumentativo? 

D. ¿Cuál es la argumentación para niños de 5to grado? 

E. ¿Qué es un texto argumentativo para niños de primaria? 

F. ¿Qué es un argumento y cuáles son los tipos de argumento? 

G. ¿Qué es una columna de opinión y sus características? 
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ASIGNATURA: CIENCIAS FÍSICAS  

DOCENTE: SOLEY GALVIS 

: TEMA: EXCRECIÓN EN EL HOMBRE  CONTINUACIÓN 

 INDICADORES DE LOGRO: DESCRIBIR LA EXCRECIÓN COMO EL PROCESO NECESARIO PARA 

ELIMINAR LAS SUSTANCIAS DE DESECHO DEL ORGANISMO 

CONCEPTO: 

SISTEMA EXCRETOR DEL HOMBRE: 

El sistema excretor del hombre está formado por los riñones y las vías urinarias 

El aparato excretor se encarga de expulsar de nuestro cuerpo los desechos. Para ello utiliza el 

sistema urinario y las glándulas sudoríparas. El sistema urinario filtra la sangre para limpiarla de 

desechos y produce la orina. Las glándulas sudoríparas producen el sudor y regulan la temperatura de 

nuestro cuerpo. 

¿Cuál es la función de la excreción? 

La excreción es la eliminación de las sustancias de desecho que se encuentran en la sangre. La realiza 

el aparato excretor. La piel fabrica el sudor en las glándulas sudoríparas. Por los poros de la piel, el sudor 

sale al exterior. 
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LOS RIÑONES: Son dos órganos que están situados a los lados de la columna vertebral a la altura de 

la cintura. Tiene como función filtrar la sangre, separando el agua, las sales minerales  y otros desechos 

que van a formar la orina 

LAS VÍAS URINARIAS: Están conformadas   por los uréteres, la vejiga y la uretra. Son dos conductos 

que salen de los riñones; transportan la orina  de los riñones hasta la vejiga. La vejiga es el órgano donde 

se acumula la orina antes de ser expulsada. La uretra, es el conducto encargado de transportar la orina 

desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. 

En el hombre la piel también es considerada como un órgano excretor. Por medio de las glándulas 

sudoríparas, que se encuentran en el interior de la piel, se excreta el sudor, el cual cumple dos funciones: 

eliminar sustancia tóxica y regular  la temperatura  corporal. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: uno 

RELACIONA CADA ORACIÓN CON LA PALABRA CLAVE QUE CORRESPONDE:     

               

Riñones ,                             A filtrar la sangre para retirar las sustancias  de desechos 

Uréteres                              B. es una mezcla de agua, sales minerales, y sustancia 

orgánica 

Vejiga                                  C. acumula la orina hasta que se expulsa 

Orina                                     D. conduce la orina hasta el exterior 

sudor                                   E. comunican los riñones con la vejiga 

Actividad dos 
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Actividad  tres 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

INVESTIGA EN CASA CON AYUDA DE TUS PADRES Y COPIAR EN EL CUADERNO DE CIENCIAS 

FÍSICAS 

Preguntas relacionadas 

¿Cómo funciona la excreción en el hombre? 

¿Cuál es la función de la excreción? 

¿Cuál es el proceso que se realiza en el sistema excretor? 
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ASIGNATURA: ECOLOGIA                                                                                    

DOCENTE: SOLEY GALVIS 

TEMA: RESIDUO RECICLAJE 

 OBJETIVOS:: PLANTEA SOLUCIONES SENCILLAS A PROBLEMAS RELACIONADAS 

INDICADORES DE LOGROS: RECONOCE EL CUIDADDO DEL SUELO, AIRE Y AGUA 

CONCEPTO: 

Reciclaje 

Descripción 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos o en materia prima 

para su posterior utilización. Se previene el desuso de materiales potencialmente útiles, se reduce el 

consumo de nueva materia prima y el uso de energía 

 

¿Qué es un residuo reciclable? 

El reciclaje es el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos 

productos, y que de otro modo serían desechados como basura. 

¿Cuáles son los 4 tipos de reciclaje? 

Tipos de reciclaje               

·         Reciclaje de plástico. El plástico es un material no biodegradable, que tarda más de 200 años 

en degradarse cuando se libera en la naturaleza. ... 

·         Reciclaje de papel. ... 

·         Reciclaje de vidrio. ... 

·         Reciclaje de baterías y pilas. ... 

·         Reciclaje de aluminio. 
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ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: 1 

  

 

realiza un dibujo con papel reciclaje  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO  2 

Con ayuda de tus padres decora una caja y coloca los colores que diferencia los residuos reciclaje 
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ASIGNATURA: SOCIALES 

DOCENTE: MARIA SOLEY GALVIS VALENCIA 

TEMA: ETNIAS Y CULTURAS DE NUESTRO PAIS continuación 

En Colombia existen tres grandes grupos étnicos: los pueblos indígenas, las comunidades 

afrocolombianas que incluyen los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, y el pueblo ROM o Gitano. 

¿Cuántas etnias y culturas hay en Colombia? 

Hoy, 514 años después, el país es reconocido como pluricultural y multilingüe, dada la existencia de 87 

etnias indígenas, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo ROM o gitano; se 

hablan 64 lenguas amerindias, el banda, lengua de los raizales del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa... 

¿Cuáles son las regiones culturales de Colombia? 

El Caribe, el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía, las zonas Andina e Insular son las seis regiones 

naturales de Colombia, cada una con sus propias características, costumbres, gastronomía y música. 

Los ritmos y bailes, por ejemplo, varían de región en región y hacen que visitar este país sea una 

experiencia diferente. 

Dónde se ubican las etnias en 

Colombia? 

Las etnias indígenas, que 

representan el 3,4% de la población 

nacional, se encuentran repartidas 

en su mayoría en la zona rural 

colombiana, con mayor presencia 

en los departamentos de Cauca, 

Nariño, La Guajira, Putumayo y 

Amazonas 

ACTIVIDAD INTRODUCTORA: 

UBICA EN EL MAPA CADA ETNIA 

 



LICEO SANTA INÉS ANDES 
GUÍA 15 SEMANA  LECTIVA 33-34     GRADO QUINTO 

 

 

 

 



LICEO SANTA INÉS ANDES 
GUÍA 15 SEMANA  LECTIVA 33-34     GRADO QUINTO 

 

 

ACTIVIDAD AFIANZAMIENTO: 
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ASIGNATURA: CONSTITUCION POLITICA 

CONTINUACION 

DOCENTE: MARIA SOLEY GALVIS VALENCIA 

TEMA: LOS GOBIERNOS FEDERALES 

INDICADORES DE LOGRO: 

OBJETIVO: 

Qué es un gobierno federal ejemplos? 

¿Qué son los movimientos Un gobierno federal, por 

lo tanto, es aquel encargado de dirigir un Estado 

organizado de este modo. Se trata del gobierno central que actúa de manera coordinada con los 

diversos gobiernos particulares de las diferentes administraciones regionales. Un gobierno federal 

administra un Estado basado en el federalismo. 

Cuáles son las funciones del gobierno federal? 

El gobierno federal, denominado constitucionalmente el Supremo Poder de la Federación, está 

constituido por los tres poderes de la Unión: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. 

La Ciudad de México es la capital de la federación y la sede de los Poderes de la Unión 

¿Que eran los federalistas? 

El Partido Federalista (o Partido Federal) fue un partido político estadounidense que tuvo vigencia en el 

período comprendido desde 1792 hasta 1816, con algunas manifestaciones del mismo perdurando hasta 

la década de 1820. Hasta 1801 los federalistas controlaron el gobierno federal.  

ACTIVIDAD INTRODUCTORA 

INVESTIGA 

¿Qué defendían los federales?, ¿Cómo se divide el federalismo?, ¿Quién representa el gobierno 

federal?, ¿Qué es un sistema federal 

ASIGNATURA: PASTORAL continuación. 

TEMA: TESTIMONIO DE LA IGLESIA 

INDICADORES DE LOGRO: RECONOZCO EN LA VIDA Y EN LAS ENSEÑANZAS DE JESUS UN 

MODELO DE VIDA, DE ENTREGA, Y DE AMOR 

CONCEPTO 

Qué es el testimonio de la Iglesia? 

El testimonio es una categoría existencial que logra incorporar la fe y la razón, que logra establecer un 

auténtico diálogo con aquellos que no piensan ni creen como lo hacemos nosotros, él no solo nos conecta 

con aquellos a quienes dirigimos nuestro testimonio, sino que con nosotros mismos y, sobre todo con 

Dios. 

¿Cómo dar un testimonio de vida cristiana? 

Un testimonio no necesita comenzar con la frase “Me gustaría dar 

mi testimonio”, y no tiene que terminar con “En el nombre de 

Jesucristo. Amén”. Un testimonio es una expresión de lo que 

creemos y sabemos que es verdad. 

Qué es un testimonio de vida Ejemplos? 

Jesús mismo es un ejemplo o testimonio de vida. Vino al mundo a 

redimir a todo aquel que estaba perdido y otorgarle una vida 

abundante a través de la fe en Él. (Juan 3:16-17) Dio su vida como 

sacrificio vivo. Todo su ministerio es ejemplo de santidad y obediencia a su Padre celestial. 
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Actividad introductoria 
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Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022              PRINCIPIO: HOMEOSTASIS 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA                                                               
Profesor: HEIRIS RODRIGUEZ 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el cuaderno y 

desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario 

    TEMA:ARTE ABSTRACTO.. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 
El arte abstracto es el contrario del figurativo (es decir, la representación de objetos identificables 

mediante imágenes reconocibles). Por tanto la abstracción no representa «cosas» concretas de 

la naturaleza sino que propone una nueva realidad. Propone un «arte puro» mirando más allá de 

nuestra realidad. 

¿Qué es arte abstracto ejemplos? 

Dentro de las artes visuales, el arte abstracto es más conocido por sus expresiones en el 

campo de la plástica (pintura, escultura), pero existen otras vertientes del arte que han 

desarrollado también tendencias abstraccionistas como, por ejemplo, en la arquitectura, 

en las artes escénicas (danza, música) 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 


