
Colegio soleil. 

Educación artística 

Semana del   8 al 12 junio. 

 

Plan de trabajo de primaria 

Asignatura: Artes 

Recursos: Actividad 

1° primaria. Música infantil, hojas 
blancas y colores 

Los alumnos elegirán una ronda infantil que hable de animales 
apoyados por sus papas, la bailaran por 20 minutos varias veces 
tratando de imitar a los animalitos coordinando sus movimientos  
e involucrando a sus familiares,  y por ultimo dibujara en la hoja 
blanca cada uno de  los animalitos de la ronda, y escribirán si 
nacen de la mama, o de huevo, y explicar que tipo de   sonido 
hace cada animalito. 

2° primaria.  Música de rock and 
roll, hojas blancas, colores, 
plumones o crayolas. 

El  alumno apoyado por sus papas elegirán una canción de rock 
and roll, y cada  integrante de la familia propondrá un paso para 
que se lo aprendan los demás,  la bailaran varias veces con papas, 
hermanos y abuelitos, hasta lograr que todos coordinen los 
movimientos,  y por último el alumno dibujara  en la hoja blanca 
a todos  los integrantes  de la familia bailando y escribirá el 
nombre de cada integrante de la familia que participo. 

 

 

 

Colegio soleil. 

Educación artística 

Semana del   15 al 19 junio. 

 

 

Plan de trabajo de primaria 

Asignatura: Artes 

Recursos: Actividad 

1° primaria. Hojas blancas,  
colores o crayolas 

El alumno  y sus familiares leerán el cuento de “ RICITOS DE ORO “ 
posteriormente entre todos reinventaran el cuento, el cual ahora 
se llamara “RICITOS LA BAILAORA”  por último el alumno escribirá, 
dibujara y coloreara una secuencia de imágenes  de la nueva 
versión del cuento, apoyados por sus familiares. 

2° primaria. Hojas blancas, 
colores, plumones o crayolas. 

El alumno y sus familiares leerán el cuento de “BLANCA NIEVES Y 
LOS SIETE ENANOS “posteriormente entre todos reinventarán el 
cuento, el cual ahora se llamará “BLANCA NIEVES Y LOS SIETE 
BAILARINES”, por último, el alumno escribirá, dibujará y coloreará 
una secuencia de imágenes de la nueva versión del cuento 
apoyados por sus familiares.  

 


