
 

Arte, Musica, Drama y Movimiento  
Planeacion Suplemental 5/4/20 

 

Materias                                      Actividades de aprendizaje 

Arte 

K-4:  Haz un diseño de ti mismo como un superhéroe que te gustaria ser .  Este será 
tu diseño único que incluirán dibujos que representen tus superpoderes y el mundo 
en el que habitas. Mientras agregas color, considera variedad (primarios y 
secundarios) y colores complementarios (colores opuestos al otro en la rueda de 
color). Los contrastes de color pueden agregar énfasis y guiar el ojo a las 
caracteristicas  mas importantes de tu dibujo.  Si tienes tiempo, puedes agregar  a 
tus amigos, miembros de tu familia, o maestros como superhéroes.  Crear una 
historia de aventuras de superhéroes también es una opción. Recursos artísticos en 
línea para ruedas de colores y perspectiva lineal: Perspective Drawing    Color Wheel 
 5-6 Grado: Haz un diseño de ti mismo como un superhéroe que te gustaria ser. 
Este será  tu diseño único que incluirá  visuales que representen tus superpoderes y 
el mundo en el que habita. Mientras agregas color, considera variedad (primarios y 
secundarios y terciarios) y colores complementarios (colores opuestos al otro en la 
rueda de color). Los contrastes de color pueden agregar énfasis y guiar el ojo a las 
caracteristicas  mas importantes de tu dibujo.Considera crear a un punto en la 
distancia que vaya desapareciendo para marcar un punto en el horizonte para 
trabajar en perspectiva linear para crear la sensación de un mundo tridimensional. Si 
tienes tiempo, puedes agregar  a tus amigos, miembros de tu familia, o maestros 
como superhéroes.Crear una historia de aventuras de superhéroes también es una 
opción. Recursos artísticos en línea para ruedas de colores y perspectiva lineal: 
Perspective Drawing            Color Wheel 

Música 

K-2: Haz un libro con la letra de tus canciones favoritas. Recuerda, letras son las palabras 
de la canción. Escribe las letras, luego crea dibujos que vayan de acuerdo con las palabras. 
Cuando termines, canta canciones y aplaude a un ritmo constante mientras cantas. 
3- 4 Grado: Canta y baila la canción de “Lavándose las manos o “Quedarse en casa”: Crea 
una canción corta y una rutina de baile incorporando la forma correcta de lavarse las manos 
(tallar las uñas, entre los dedos, etc) y cómo mantenerte seguro y cómo divertirte en casa 
durante la cuarentena. 
Para diversion en linea: 
https://pbskids.org/games/music/ 
https://creatability.withgoogle.com/word-synth 
5-6 Grado: El Soundtrack de mi vida: Crea un álbum imaginario que demuestra quien eres. 
Haz una lista de títulos de canciones que describan la música de cada canción. Puedes usar 
tus propias canciones imaginarias o encontrar canciones que describen partes de tu vida y tu 
personalidad. Diseña la cubierta de tu álbum,escribe una dedicatoria y escribe notas para 
cada canción. Comparte el soundtrack con una amigo o tu familia.  
Para diversion en linea: 
https://musiclab.chromeexperiments.com/ 
https://www.incredibox.com/ 

http://thecuriouslycreative.com/topics/beginners-guide-drawing/perspective-drawing/
http://mrprintables.com/printable-color-wheel.html
http://thecuriouslycreative.com/topics/beginners-guide-drawing/perspective-drawing/
http://mrprintables.com/printable-color-wheel.html
https://pbskids.org/games/music/
https://creatability.withgoogle.com/word-synth/?fbclid=IwAR1qVKDN4ay9q1fc3uE4zGeo3YR3C1NWrs7KjTYMs7h2WAKlSFpCGpTVNAA
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.incredibox.com/


 

Materias Actividades de Aprendizaje 

Drama  VESTUARIO DE DRAMA  K a 6 Grado 
Un vestuario puede hablar de QUIEN, QUE, DONDE, CUANDO acerca del 
personaje con la audiencia.  
Escoge COLORES para el vestuario de tus personajes. COLORES pueden tener 
muchos diferentes significados. Aquí hay algunos... 

● ROJO:  
○ Emoción, energía, pasión, amor, fuerza, poder, peligro, fuego, 

sinceridad...  
● AMARILLO: 

○  Alegria, imaginacion,esperanza, brillo de sol, verano,oro, y amistad... 
● AZUL:  

○ Paz,frio, calma,armonía,verdad,confidencia, lealtad,cielo, agua… 
● VERDE:  

○ Naturaleza, salud, buena suerte, juventud, primavera, celos, envidia, 
desgracia... 

 
Escoge diferentes colores para los vestuarios you al final de esta página y 
atrás de ella.  
Después , puedes empezar a pensar en una historia basada en los diseños de 
los vestuarios. 
 

 



 

 

 

 



Materias Actividades de aprendizaje 

Movimiento 

Movimiento K-6 
Te retamos a que realices entre 25-60 minutos de actividad física…¡¡por día!! :-)  
Mire el calendario a continuación. Sí puede completar la actividad del día, o una de 
las actividades en el día que tú escojas, marca una “X” en la actividad física del día 
que escogiste. Haz que tu meta sea tener al menos 4 “X” por semana. 
 

Calendario de Actividad Física 

D 
Haz tantas abdominales 

 como puedas. 
¿Cuantos hiciste? 

Imagina que eres una 
silla. Con tu espalda 

contra la pared, mantén 
esta posición por un 

minuto. 

Intenta dar 10 patadas 
con cada pierna.  

L 
Lanza por debajo y por 

arriba con objetivos 
seguras afuera.  

Escoge dos o tres 
canciones y ten 

una fiesta de baile.  

 Construye una carrera 
de obstáculos en tu 
casa. Mide tu tiempo 

para ver qué tan rápido 
pudiste atravesarlo. 

M 
¡Da 100 saltos! Usa una 

cuerda, salte sobre la 
cuerda o simplemente 

rebota en el aire. Tu eliges. 

Juega “la traes o la roña” 
con un miembro de tu 
familia o si tienes un 

mascota juega con el. :-) 

Trota o camina 
por 8 minutos. 

X 

Juega este juego con tu 
familia. ¡Baile con la 

música! Un miembro de tu 
familia pausa la música. 

¡Cuando se pausa la 
música, te congelas! 

Trota o camina 
por 5 minutos. 

Da saltos de tijera. 
¿Cuantos puedes 

hacer? 

J Trata de hacer 15 
sentadillas. 

Enrolla unos pares de 
calcetines y juega 

“básquetbol usando un 
bote de basura.”  

Anda en tu bicicleta, 
patines o el monopatín 

(¡Con su casco!)  

V  Trota o camina 
por 7 minutos.  

Anda en tu bicicleta, 
patines o el monopatín 

(¡Con su casco!) 

Crea y juega tu propio 
juego. 

S MOVER BINGO 
De la semana pasada.  

 Saltar la cuerda. 
Establece un récord y 
luego, trata de batir tu 

récord.  

Trota o camina 
por 8 minutos.  

 

 
 


