
 

EXPRESSIVE ARTS 

 PROJECT 1 

 

Express yourself to the 

World 

LOWER  3,4,5  MISS YNES 

KNOW UNDERSTAND DO 
CONCEPTS & VOCABULARY IMPORTANCE ACTIONS 

Artes expresivas  
Son la combinación de las artes visuales, 
movimientos (danza) , música, escritura ( poesía) 
y otros procesos creativos, es la expresión 
espontánea del mundo interior.  
 
Las emociones 
Son estados internos caracterizados por 
pensamientos, sensaciones y conductas que son 
subjetivos. Son propias del ser humano.  
 
Cualidades 
Actitudes del niño 
Es el comportamiento que emplea, es su forma de 
ser o el comportamiento de actuar. Como, ser 
positivo, alegre, solidario, responsable, etc.  
 
La autoestima 
Es la valoración generalmente positiva de uno 
mismo, es un conjunto de percepciones, 
pensamientos y sentimientos.  
 
La amistad 
Es una relación afectiva que se puede establecer 
entre dos o más individuos, a la cual están 
asociados valores fundamentales como el amor, 
la lealtad, etc.  

Me puedo expresar a través de diferentes elementos, 
descubro un mundo de colores, formas, que expresan  
mis sentimientos y experiencias.  
 
 
A través de diferentes actividades encuentro 
tranquilidad de expresarme sin tener que hacerlo con 
palabras  

Abrir el documento de arte lower y seguir las 
indicaciones, enviar el trabajo vía correo.  
 
 
Ver el siguiente vídeo de las emociones: 
 https://youtu.be/8j23IRUucKM 
Abrir el documento de las emociones y 
realizar la actividad indicada.  
 
 
Realizar las actividades que indica en el 
documento de actitudes y enviarlo vía correo.  
 
 
Abrir el documento de autoestima y realizar 
la actividad.  
 
 
Escribirán como conocieron a su mejor 
amig@ e incluirán anécdotas, colocar 
imágenes (mínimo dos hojas) el trabajo será 
realizado por word y enviado por correo.  

https://youtu.be/8j23IRUucKM


PRE ASSESMENT FORMATIVE ASSESSMENT SUMMATIVE ASSESSMENT 
PRIMERAS IMPRESIONES  DURANTE EL PROCESO COMO SE SINTIO QUE EXPRESO 

DESCRIBIR 
Escribirán que sabían antes de realizar la actividad 
(padres)  

DESCRIBIR 
Tomarán nota de las actividades que se les facilita y 
cuáles les está tomando más tiempo. ( Padre)  

DESCRIBIR 
Escribirán como se sintieron al realizar toda la 
actividad y que aprendieron al finalizarlo. ( 
Padre)  

 


