COLEGIO SANTA MARÍA
Girardot Cundinamarca 2020
MODULO 1
AREA DE ARTISTICA
GRADO 3°
DOCENTE TITULAR: Licenciada Martha Patricia Aguirre

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: Martes 24 de Marzo del 2020
HORA: 8:30 a.m
FECHA DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD: Martes 24 de Marzo del 2020
HORA: 9:30 a. m
TEMA: Líneas curvas y rectas; ejercicios a mano alzada
INDICADOR DE DESEMPEÑO:
•
•

Identificar líneas rectas y curvas
Reconocer, trazar y diferenciar líneas rectas y líneas curvas

METODOLOGIA DE TRABAJO:
Transcriba en el cuaderno el contenido de líneas curvas
Líneas curvas
Es una sucesión de infinitos puntos donde los puntos no están alineados
necesariamente en una misma dirección.
¿Cuál es la diferencia entre una línea recta y una línea curva?
Línea recta: es una sucesión de puntos alineados en una misma dirección.
Los puntos de una línea curva sí cambian de dirección. Por el contrario, los
puntos de una línea curva si cambian de dirección para ir de uno a otro.

Actividad extra clase
1. Observa el siguiente video
2. Realiza en tu cuaderno cada una de ellas vistas en el anterior video
utilizando colores vivos.
Actividad en casa
1. Realiza un dibujo utilizando las curvas y rectas vistas
2. Consultar que son líneas gruesas y finas, elaborar una grafica y enviar
al correo
3.
ACTIVIDAD EXTRA CLASE
Enviar el trabajo debidamente solucionado al correo lili-0203@hotmail.com. El
día Martes 26 de Marzo del 2020 a las 6: 00 p.m.
Haz que la mente y el corazón vayan más veces de la mano: ella te hará ver las dificultades y
problemas pero él te ayudará a sentir que, si quieres, todo es posible
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