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ACTIVIDADES VIRTUALES SEMESTRE I - GRADOS 6° - CS1-A 

Nivel: SECUNDARIA  Grado: 6° Grupo(s): TODOS 6° - CS1-A 

Área o Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Docente: FABIAN GARCÍA Correo electrónico: d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co 

Tiempo para el desarrollo: 2 SEMANAS Fecha prevista de entrega: ABRIL 30/ 2021 
PROPÓSITOS PEDAGÓGICOS DE LA EXPERIENCIA 

OBJETIVO: Crear personajes, desarrollar de identidades e hilar historias alrededor de la interacción de los 
mismos 

COMPETENCIA: SENSIBILIDAD – COMUNICACION 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
1. Explora diversas formas de construir su mensaje y comunicarlo mediante los lenguajes artísticos. 
2. Identifica sus potencialidades perceptivas estableciendo intereses, motivaciones y habilidades para 

determinadas formas de representación artística. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Desarrollo de competencias interdisciplinares entre la educación artística y las ciencias naturales. 

 Reflexión sobre la importancia del medio ambiente su conservación y preservación. 

 Reconocer la importancia y significado de la familia y las relaciones interpersonales. 

 
LA FAMILIA SEMILLA INTRODUCCIÓN: 

 

Establecer relaciones armónicas entre los sujetos que cohabitamos en determinado 
entorno es fundamental para armonizar nuestra vida y contribuir en la armonización de 
las vidas de los otros. En un momento histórico en el que nos vemos en la necesidad de 
limitar determinadas actividades y acciones que a lo largo de nuestro ciclo vital se han 
constituido como fundamentales para fortalecer nuestras competencias de sociabilidad, 
afectividad y desarrollo comunitario; se hace necesario establecer prácticas que nos 
permitan escenarios de diálogo y compartir en una nueva dimensión de encuentro 
(distancia), experiencias que nutran nuestras expectativas a partir de la creación y de la 
configuración de historias que involucren nuestra vitalidad en el día a día en suma con la 
imaginación, permitiendo el desarrollo y fortalecimiento de nuestras aptitudes y 
habilidades sociales, comunicativas y creativas. 
 
Desde este contexto que evoca la re-significación de nuestro contexto social, 
abordaremos el reconocimiento y la importancia de la promoción del respeto por la 
condición humana, el respeto por el otro, por sus diferencias, pensar qué nos acerca y 
qué situaciones nos alejan, todo lo anterior sin olvidar que se hace necesario buscar 
puntos de encuentro, de armonía en relación con los sujetos y con el medio ambiente. 
Esa condición humana debe llevar a convertirnos en guardianes del planeta, a promover 
acciones de cuidado y preservación de los recursos que nos ofrece. 
 
A lo largo de este mes de septiembre enfocaremos nuestra atención en construir 
aprendizajes en torno a la manifestación de la amistad, reconociéndonos como sujetos 
amigables consigo mismo, son el otro y con el entorno y reconociendo los aportes 
significativos que cada área de conocimiento desde su hacer aporta al desarrollo de un 
Ser Integral.  
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PROYECTO #1: 
CREACION, CUIDADO Y BIOGRAFÍA DE 

LA FAMILIA SEMILLA 

 
PROPÓSITOS PEDAGÓGICOS DE LA EXPERIENCIA 

EJE TRANSVERSAL: Los niños como sujetos de deberes y derechos promueven y 

fortalecen los valores libradunos y se constituyen en guardianes del planeta tierra. 

OBJETIVOS / APRENDIZAJES ESPERADOS 

Crear personajes, desarrollar de identidades e hilar historias alrededor de la interacción 
de los mismos 

 
REFERENTES: 

 
La Familia Semilla la realizamos con el objetivo de aprender la germinación de la semilla 
de alpiste y entender que la planta para que tenga un desarrollo óptimo, requiere de tierra 
con nutrientes, agua y luz solar. Pero vinculado a ello, exploramos el valor de la creación, 
de la vida misma representada en el cuidado de la planta, el valor de la amistad al darle un 
valor protagónico a estos personajes en nuestra cotidianidad, exploramos la capacidad 
creativa al hilar historias y plantear una dimensión imaginaria en la que interactuamos con 
estos personajes. 

 

 
 

CONSIGNA / INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO 

Vamos a Realizar nuestra FAMILIA SEMILLA integrándola con tantos personajes como 
deseemos, (mamá, papá, hijos, mascotas). Para ello, vamos a revisar el paso a paso 
para realizar nuestro trabajo como iniciación del proyecto y posterior realizaremos 
algunas actividades propuestas al final de este documento. 
 
 

PROYECTO FAMILIA SEMILLA – PASO A PASO 
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Recursos Necesarios: 

 1 panty (media velada, que puede ser usada) 

 1 envase de gaseosa plástico preferiblemente 1.5 máximo 2.0 Lt. 

 1 frasco mediano (tarrito de mermelada u otro similar) 

 Tierra de sembrado (fértil) y Aserrin 

 Semillas (alpiste o pasto) 

 Elásticos (cauchos) 

 Cartón o Fomy y ojitos móviles 

 Lápices de colores, plumones o cualquier elemento grafico para la decoración 

 Barras de silicona y pistola de calor 
 

1. Prepara el contenedor: 

 Recorta el panty (calzón) de las medias si este lo tiene, sino simplemente ensancha la media 
un poco introduciendo las manos en ella. 

 Recorta la botella de plástico, retírale la parte de la Base (parte inferior de la botella) y mide 
una altura de 10 o 12 cms, recorta de nuevo de forma que quede un cilindro para darle forma 
al Sr. y Sra. Semilla. 

 Introducir el cilindro plástico (que resulto de cortar la botella) de 10 cm dentro de la 
media, hasta que llegue a la punta del pie. Recuerda que el cilindro le da el grosor a 
la cabeza. 
 
 

2. Realiza la Siembra: 

 Pon dentro del contenedor (botella recortada) una pequeña capa de menos de 4mm de tierra 
de maceta o fértil (una cantidad muy mínima solo para cubrir superficialmente las semillas. 

 Poner dentro del tubo 2 cucharadas colmadas de semillas (alpiste). 

 Cubrir con un tendido de tierra las semillas. 

 Rellenar el resto del contenedor con aserrín. 
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3. Formar la Cabeza: 

 Sacar el cilindro plástico (botella) del 
panty, amarrar la semilla y la tierra con un 
nudo en el panty, formando una bola 
grande que será la cabeza. 

 Formar 3 bolas chicas amarradas con 
elástico, 2 serán las orejas, y 1 a nariz. 

 Mojar la cabeza con agua, se hace sólo 1 
vez, después no se necesita más. 

 Poner agua en un frasco y meter adentro el panty que sobró después de hacer el nudo. Hay 
que cuidar que la cabeza no entre en el frasco, sólo el resto del panty, porque tiene que 
absorber el agua, para que se humedezca la tierra, y las semillas puedan germinar. 

 
4. Personificar: En esta parte te invitamos a usar toda tu creatividad para vestir y darle 

identidad a cada personaje. 

 Pegar sobre la cabeza de nuestros amigos, los 
ojos móviles; si no tienes ojos móviles, debes 
dibujar en cartón o cualquier otro material 2 
ojos. 

 Con Lana u otro material diseña 2 cejas y un 
bigote (para el Sr Semilla), da lo mismo cómo 
se haga, sólo tiene que quedar 
proporcionado con la cabeza. 

 Para el cuerpo se puede hacer las manos, zapatos y, para darle el toque de caballero, una 
corbata. 

 Para la versión femenina sólo hay que cambiar el bigote por aros (aretes), y un par de detalles 
más femeninos. 

 Todos estos accesorios se pegan, a la cabeza y al frasco, con silicona caliente. 
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5. Cuidados y Recomendaciones: 

 0Hay que dejar al Señor y/o Señora Cabeza 
de Pasto dentro de la casa, en un lugar 
luminoso, y cuidar agregar agua cada vez que 
se haya consumido. 

 Después de 2 semanas aproximadamente 
comenzará a salir el pasto, hay que dejarlo 
crecer unos 10 cm y después ir podando para 
que tome más fuerza, y también eliminar las 
hojas que se ponen amarillas. 
 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON LA FAMILIA SEMILLA 

Vamos A realizar una bitácora (diario) de los cambios de nuestros personajes. 
Registraremos el día a día de su evolución, también daremos identidad a cada uno de 
los personajes, tendrán un nombre y apoyados de los elementos tecnológicos que poseas 
adjuntar fotos de diferentes momentos del proceso y evolución. 
 
Si en tu caso no tienes posibilidad de adjuntar fotos, la invitación será a realizar una 
representación (pintura) de tu familia semilla adjuntando la bitácora. Recuerda que si el 
pelo crece puedes cortarlo, hacerle diseños especiales, trajes especiales para las 
situaciones que quieras representar. 
 
¿Qué DEBES ENTREGAR PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD? 

1. Bitácora o diario de la evolución de la familia semilla. Puede ser impreso o manual. 
2. Fotos del proceso o una pintura (representación) de tu familia semilla. 

 

WEBGRAFÍA: 

 https://apihum.hagaloustedmismo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ni-is33_Como-hacer-sr.-
cabeza-de-pasto-1.pdf 

 https://notigandhiblog.wordpress.com/2016/11/16/cabeza-de-pasto-para-que-los-ninos-se-
diviertan/ 

 

 
 

RECUERDA LOS MEDIOS PARA ENVÍO DE TUS ACTIVIDADES: 

Si tienes posibilidad de conectividad puedes enviar registros (fotos o videos) de tus 

actividades a mi E-Mail: d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co  - o al Whats App: 311 7062458 

 

O bien puedes acercarte a la Institución Educativa y depositarlo de forma física en mi 

Buzón para que este sea revisado y valorado en tu proceso académico. 
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