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 GUIA DE ESTUDIO 03 

Área de Español- Artes 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Maria Eugenia Cabezas  3125955380 mecabezasg@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Participa en comunicaciones orales atendiendo a diferentes propósitos 
comunicativos: narrar, argumentar y exponer, describir e informar, 
respetando las ideas de sus compañeros. 

DBA:  Produce textos orales breves de diferentes tipos ajustando el volumen, el 
tono de la voz, los movimientos corporales y los gestos al tema y la situación 
comunicativa. 

COMPETENCIAS: • Reconoce las diferentes clases de oraciones de acuerdo con la intensión del 
emisor e Identifica la función del sujeto y el predicado dentro de la misma. 

 
• Identifica diversas manifestaciones artísticas como la escultura, el 

modelado, la pintura y relaciona su contenido con el contexto en el que 
vive. 

OBJETIVO: ❖ Realiza oraciones, teniendo en cuenta sus características. 
❖ Reconoce las características de modelado a través de la creación de un 

súper héroe con plastilina.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica 

Cambio 

TEMA: La oración 
Características del modelado 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 1 de junio de 2020 viernes, 19 de junio de 2020 Elija un elemento. 
 

VALOR DE LA SEMANA 

                       SENCILLEZ DE VIDA  

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 

especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  

                    ACTIVIDAD SUGERIDA 

Te invitamos a traer a tu memoria algunos recuerdos:  

 ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su 

regazo? Descríbelo 

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 
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GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: La oración1 
Características del modelado 

 

 
 

 
1 https://concepto.de/oracion/ 

 

 

https://concepto.de/oracion/
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                                          PARTES DE LA ORACIÓN2  
 

                     

       
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN EL PROCESO DEL MODELADO3 
 El modelado, proporciona al escultor libertad de expresión, se utilizan materiales blandos y maleables. 
 Al material del modelado se le puede dar forma en cada una de las fases, permitiendo un control completo de 
la estructura tanto interna como externa de la forma.  

 
2 https://concepto.de/oracion/ 

 
3 https://modeladoyescultura.webnode.es/modelado/diferencias-entre-modelado-y- escultura/ 

 

https://concepto.de/oracion/
https://modeladoyescultura.webnode.es/modelado/diferencias-entre-modelado-y-%20escultura/
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El modelado suele tener más uso utilitario y educativo, por su fácil 
elaboración a la hora de la enseñanza Proporciona al escultor una mayor 

libertad de expresión. 

 

Algunas diferencias entre Modelado y Escultura son: 
La escultura, en general, son formas compactas o sólidas que se 
introducen en el medio que las rodea.  

1. Se usan materiales duros: diferentes tipos de piedra, hierro, madera, etc., materiales que para ser 
trabajados se hace necesario la realización de un boceto (dibujo) previo de la obra. 

2. Se utiliza como elemento artístico decorativo y ornamental, más no utilitario, es más un objeto artístico 
que pasa a formar parte del ambiente  

 Dentro del modelado se puede trabajar: 

• La cerámica  
• La orfebrería 
• Las tallas en madera                                                   
• El vaciado 
• El esgrafiado 

 
 
 
 
                                                        REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
La oración: 
 https://concepto.de/oracion/ 
 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=u3GVlyBb&id=390F417B79E8DDC90715AF4DA
9AF77F84981E5B4&thid=OIP.u3GVlyBbCJw_0B5V 
 
Técnica del modelado: 
 https://modeladoyescultura.webnode.es/modelado/diferencias-entre-modelado-y- escultura/ 
Tomado de libro: Jugando con plastilina Editorial cultura internacional LTDA. 
 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/oracion/
https://modeladoyescultura.webnode.es/modelado/diferencias-entre-modelado-y-%20escultura/
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ARMA UN SUPER HEROE UTILIZANDO PLASTILINA 

            
 
Ejemplo de oraciones  

  ¡Qué bonito es tu vestido! 
 ¿Has hecho la comida? 
 Ana se peina el pelo todas las noches. 
 Ernesto y María parecen hermano 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. De Las siguientes oraciones identifica el sujeto y el predicado subrayándolo con color verde. 

 

a) Colombia ocupa el noroccidente de América del sur. 

 

b) La isla de Malpelo pertenece a nuestro país. 

 

c)  El nevado del Ruiz se encuentra en la cordillera central. 

 

d)  Lucero cumple 28 años en mayo. 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: LENGUAJE GRADO 3: 
Ministerio de educación Nacional 
UNIDAD  4   : Páginas 136 y 137 
Realiza la lectura de la página 136 y en tu tiempo libre desarrolla los 3 puntos de la actividad de 
aprendizaje. 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://enmicoleaprendoyo6.wordpress.com/oracion-sujeto-y-predicado/ 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://modeladoyescultura.webnode.es/modelado/diferencias-entre-modelado-y-escultura/ 
https://www.youtube.com/watch?v=7j1TNVCguNI 
https://www.youtube.com/watch?v=ai9o6Se2QEA 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE ESTUDIO. 

                                                 CUAL NO PERTENECE 
Esta es una de las rutinas de pensamiento más sencillas y efectivas para generar y 
 aumentar tu pensamiento crítico es decir tu pensamiento diferente.  

y consiste en que digas porque en el grupo que se muestra uno de los objetos no pertenece a dicho grupo. 

No es necesario imprimir esta imagen, la puedes pasar y hacer en hojas. 

Recuerda que debes enviar al profesor todas las rutinas de pensamiento junto con el taller en un  
solo archivo, en formato PDF.   
 
 
      
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 

https://enmicoleaprendoyo6.wordpress.com/oracion-sujeto-y-predicado/
https://modeladoyescultura.webnode.es/modelado/diferencias-entre-modelado-y-escultura/
https://www.youtube.com/watch?v=7j1TNVCguNI
https://www.youtube.com/watch?v=ai9o6Se2QEA
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