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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

• Comprende los conceptos de fractal, reflexión y simetría 
identificándolos en la naturaleza y en el entorno. 

• Reconoce los elementos propios de las grandes civilizaciones en 

las artes pintura, escultura y arquitectura y los relaciona con los 

conceptos de fractal, reflexión y simetría. 

• Asimila el uso que las grandes civilizaciones le dieron a los 

conceptos de fractal, reflexión y simetría para hacer sus propias 

creaciones en pintura, escultura y arquitectura. 

LOGRO 

Comprendo los conceptos de fractal, reflexión y simetría identificándolos 

en la naturaleza y en el entorno y reconozco los elementos propios de las 

grandes civilizaciones en las artes: pintura, escultura y arquitectura 

relacionándolos con los conceptos de fractal, reflexión y simetría 

 

COMPETENCIA 

•  Comprende los conceptos de fractal, reflexión y simetría 

identificándolos en la naturaleza y en el entorno. 

• Reconoce los elementos propios de las grandes civilizaciones en 

las artes pintura, escultura y arquitectura y los relaciona con los 

conceptos de fractal, reflexión y simetría 

• Descubre que, con el fractal, la reflexión y la simetría tiene una 

herramienta para la creación estética haciendo uso de su 

creatividad para hacer una creación propia 

• Experimenta y promueve a través de las clases de arte, la 

apreciación de la naturaleza y las expresiones humanas valores que 

favorezcan la convivencia en el marco del respeto, la comunicación, 

la tolerancia, la escucha y la trascendencia tanto en la 

presencialidad, la virtualidad o la alternancia 

OBJETIVO Comprende los conceptos de fractal, reflexión y simetría siendo 

capaz de relacionarlos en creaciones propias 

CONCEPTO 
  Identidad, comunidad, 

valor 

 EJE   así soy yo 

TEMA  
 FRACTAL, REFLEXIÓN, 

SIMETRÍA  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 25 de febrero de 

2021 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRE 

María, nuestra buena madre, aunque más, aunque fueron más de uno los momentos de 

sufrimiento en su vida, siempre brillo por su alegría, maría tenía muchos motivos para ser una 

mujer alegre se sabía madre del hijo de dios y estaba convencida de la buena noticia que Jesús 

nos daba, siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido y vivió la 

alegría de la resurrección junto a los apóstoles. Nosotros como cristianos debemos estar 

siempre alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el 

mensaje del amor. Y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera 

sino con alegría, la alegría de conocer el evangelio y de saber que Jesucristo resucito, el señor 

quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara.   
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA : FRACTAL, REFLEXIÓN, SIMETRÍA 

INTRODUCCIÓN 

Al finalizar esta guía usted será capaz de explicar con sus palabras, dar ejemplos claros y precisos 

sobre fractal, reflexión, simetría, y a partir de los mismos hacer creaciones estéticas libres que 

evidencien lo aprendido 

  

¿QUE ES UN FRACTAL? 

 

 

“Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente 

irregular se repite a diferentes escalas”. 

El término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975 y deriva del latín 

fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal 

como, por ejemplo: La cáscara de una piña está formada por fragmentos simétricos en forma 

de hexágonos, patrones o módulos que se repiten. 

 En la naturaleza encontramos infinidad de fractales compuestos por partes o piezas iguales 

llamadas patrones o módulos que se repiten 
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¿QUÉ ES LA REFLEXIÓN? 

 

La reflexión es un cambio de dirección de una onda de sonido, de luz o movimiento que, al 

entrar en contacto con una superficie plana o pulida, regresa al medio de donde se originó.  

Por ejemplo: 

Los destellos de la luz solar en un espejo permiten que los rayos de luz se devuelvan hacia 

nuestros ojos produciendo la reflexión de la luz o el reflejo de la imagen.  
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¿QUE ES LA SIMETRIA? 

Del latín simetría, es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo 

completamente simétrico, la simetría nace de la estructura, entre más simple más simétrica será.  

Por ejemplo: en los templos de la antigüedad se puede observar filas de columnas repartidas en partes 

iguales, esta estructura se sostiene gracias al principio de simetría 
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Observe cada una de las imágenes detenidamente y analice si tiene claro cada uno de los conceptos 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.]  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Visite este lugar para conocer sobre obras artísticas de fractales 

https://www.xatakaciencia.com/matematicas/los-fractales-en-la-pintura-de-pollock 

visite este lugar para conocer sobre la reflexión en el arte 

https://www.wallpaperbetter.com/es/hd-wallpaper-cvrzs 

Visite este sitio para profundizar en el concepto de simetría 

https://noticias.arq.com.mx/Detalles/23408.html#.YBNpRuhKjIU 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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