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ACTIVIDADES PARA TRABAJO EN CASA CONTINGENCIA COVID-19 

GRADOS 6° 

 

Estimados estudiantes y acudientes, considerando la calamidad que vivimos hoy 

como humanidad, y el llamado a mantener un comportamiento de prevención y 

contingencia, nuestra Institución busca las estrategias mediante las cuales sus 

estudiantes continúen sus procesos educativos desde la seguridad de su hogar. 

 

En este sentido quiero corroborar que desde la Clase de Educación Artística he 

habilitado los siguientes medios de contacto: 

E-mail: artisticalibraduna@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/artisticalibraduna 

Whats App: 3175333761  

 

Con relación a las actividades (productos realizados en la clase) que serán 

valorados para este primer periodo, hemos realizado los siguientes: 

GRUPO 6-1: 

1- Land Art: Composición de un paisaje en un lienzo tamaño carta utilizando 

materiales de “Naturaleza Muerta”, hojas caídas, arena, piedras, todo aquello 

que sea natural no vivo. 

 

2- Colores primarios y Secundarios: Composición Geométrica sobre una 

cartulina utilizando cinta de enmascarar para diseñar una composición 

geométrica, y luego explorar mediante la combinación de colores primarios 

(amarillo – azul – rojo) Este trabajo se realizó y se evaluó 100% en clase. 

GRUPO 6-2: 

1- Land Art: Composición de un paisaje en un lienzo tamaño carta utilizando 

materiales de “Naturaleza Muerta”, hojas caídas, arena, piedras, todo aquello 

que sea natural no vivo. 

 

2- Actividad Día de la Mujer: Creación de una postal con recurso libre en torno a 

la conmemoración del día de la Mujer. Este trabajo se realizó y se evaluó 100% 

en clase. 

SI POR ALGUNA RAZON EL ESTUDIANTE NO HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS 2 TRABAJOS 

ARRIBA MENCIONADOS EN SU CURSO, DEBE REALIZARLO Y ENVIAR UNA FOTO A TRAVÉS DEL E-

MAIL artisticalibraduna@gmail.com CON SU NOMBRE Y GRUPO. SI NO TIENE FACILIDAD DE 

HACERLO VÍA MAIL, PODRÁ DEJARLO EN UN SOBRE DE MANILA EN LA PORTERIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON SU NOMBRE Y GRUPO, DIRIGIDO AL PROFESOR FABIAN GARCÍA, 

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA MIÉRCOLES 25 DE MARZO. 

mailto:artisticalibraduna@gmail.com
https://www.facebook.com/artisticalibraduna
mailto:artisticalibraduna@gmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

DOCENTE FABIAN GARCIA 

 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR DURANTE LAS DOS SEMANAS DE 

AISLAMIENTO: 

 

Instrucción: Vamos a leer el cuento “El Tigre que Perdió sus Rayas” y a partir de 

la lectura vamos a expresar a través de una creación gráfica (dibujo, pintura..etc) el 

mensaje que nos deja la lectura. La producción gráfica pueden hacerla en lienzo, 

en cartulina, cartón paja o cualquier sustrato que tengan a la mano; usando colores, 

vinilos, crayolas o cualquier otra herramienta que tengan la posibilidad de usar. En 

la Parte inferior escribe con breves palabras el mensaje que te deja la lectura. 

 

LOS ESTUDIANTES DEBERÁN ENVIAR UNA FOTO DE SU CREACIÓN TERMINADA AL CORREO: 

artisticalibraduna@gmail.com CON SU NOMBRE Y GRUPO. SI NO TIENE FACILIDAD DE 

HACERLO VÍA MAIL, PODRÁ DEJARLO EN UN SOBRE DE MANILA EN LA PORTERIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON SU NOMBRE Y GRUPO, DIRIGIDO AL PROFESOR FABIAN 

GARCÍA, PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA MIÉRCOLES 25 DE MARZO. 

 
EL TIGRE QUE PERDIÓ SUS RAYAS 

Hace algún tiempo en una enorme jungla un pequeño tigre estaba dormido. Cuando 
despertó algo extraño le había ocurrido, el pequeño tigre sin saber cómo había perdido sus 
rayas mientras dormido estaba. Las bonitas rayas negras que se dibujaban en su piel 
habían desaparecido como por arte de magia. 

¡Qué cosa más extraña! Pensó el tigre. Todos los tigres tienen rayas, sin rayas no puedo 
ser un tigre, pensó el animalito. Y busco sus rayas por todas partes pero no las encontró, 
no estaban por ninguna parte. 

Si no puedo ser un tigre porque no tengo rayas, pensó el tigre, tendré que ser otro animal. 

Con esta idea, que le pareció brillante, fue en busca de otros animales. Intento ser un mono, 
pero no podía subirse a los árboles como hacían éstos. Después intento ser una jirafa, pero 
su cuello no era tan largo. Creyó que tal vez podría ser un león pero no tenía una bonita 
melena. Un lobo no podía ser tampoco porque no sabía aullar, ni un elefante porque no 
tenía trompa. 

Todos los animales parecían tener algo característico, los tigres tenían sus rayas, pero el 
pequeño tigre sin saber cómo había perdido sus rayas. No podía ser un tigre sin rayas, pero 
tampoco podía ser otro animal pues siempre le faltaba algo. 

Un anciano tigre, que había estado observando todo lo ocurrido al pequeño tigre, se acercó 
a éste. 

-¿Qué te pasa pequeño tigre?- le pregunto-pareces preocupado. 
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El pequeño tigre le contó lo ocurrido: -No puedo ser un tigre porque no tengo rayas, las he 
buscado pero no las encontré y tampoco puedo ser otro animal, lo he intentado pero no 
puedo. Entonces si no puedo ser un tigre y tampoco soy otro animal, ¿Qué es lo que soy? 
¿En qué me he convertido? 

El tigre anciano, le respondió: Estás hablándome y te puedo ver, así que algo eres. No has 
podido ser otro animal, por algo muy sencillo, simplemente porque no lo eres. Un elefante 
nunca podría ser una hormiga, un pájaro nunca podría ser un pez. Y lógicamente un tigre 
ni puede ser un mono, ni tampoco una jirafa. Un tigre no puede ser un lobo, ni tampoco un 
león. Un tigre no puede ser un elefante. No puedes ser ninguno de esos animales porque 
eres un tigre. 

El pequeño tigre le respondió: Tienes razón, pero para ser un tigre necesito mis rayas, las 
busque pero no pude encontrarlas. ¿Cómo voy a ser un tigre si no tengo rayas? 

– Sí tienes rayas. Porque eres un tigre. Al igual que la jirafa tiene su largo cuello y el león 
su linda melena. Si no las has encontrado es porque no las has buscado bien. Las rayas 
son tuyas las tienes que buscar en ti mismo. Has estado buscando en todas partes menos 
en ti mismo, ¿cómo las vas a encontrar así? Acompáñame y te demostrare lo que te digo. 

El anciano león llevo al pequeño tigre junto al río, y le dijo: Mírate a ti mismo, asómate y 
veras tu reflejo. Mírate y busca tus rayas donde tienen que estar en tu cuerpo. 

El pequeño tigre pudo ver su imagen reflejada en el río. 

-Me veo a mí mismo, y lo que veo es un tigre sin rayas. 

-Presta más atención-le dijo el anciano. 

El pequeño tigre observo de nuevo su imagen en el río con mucha atención. Solo entonces 
pudo darse cuenta de que estaba recubierto de arena. La arena cubría su cuerpo y ocultaba 
las rayas. Con energía sacudió su cuerpo desprendiéndose de la arena y pudo ver las rayas 
de nuevo………….. 

FIN 

 

Espero que se diviertan leyendo este cuento, compartiendo con sus familias y 

reflexionando sobre el mensaje que nos deja esta lectura, así mismo que se 

diviertan creando, pintando y compartiendo sus creaciones. 

 

Cordialmente,  

Lic. Fabián García. 

Educación Artística 

 


