GUÍA DE MÓDULO

NOMBRE DEL DOCENTE: Carmen Quarless
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________ GRADO: ______
ASIGNATURA: Expresiones artísticas

FECHA DE ENTREGA: 25/marzo/2020.

INTRODUCCIÓN AL TEMA:
El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal
objetivo es crear conciencia en el hombre, de la importancia de cuidar el llamado
oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra.
Así mismo, dar a conocer la problemática de los millones de personas que no tienen
acceso al suministro de agua potable y las medidas urgentes que se deben tomar
al respecto para hacer frente a este problema. Por ello, en conmemoración de tan
importante día, representaremos la importancia de nuestro vital líquido, mediante la
confección de un afiche conmemorativo.
OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
OBJETIVO: Desarrollar la sensibilidad artística valorando la importa del agua en
conmemoración del día mundial de la misma, bajo el tema “Afrontando la escasez
del agua”.
COMPETENCIAS: CULTURAL Y ARTÍSTICA.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones sobre el formato a trabajar para la
entrega de este módulo. Para ello, se desarrollará en un documento Word y
posteriormente se enviará en formato
PDF. El mismo deberá contar con los siguientes aspectos:
1) Portada con el formato indicado (creatividad).
2) Introducción.
3) Índice.
1 de 3
Expresiones artísticas – Carmen Quarless.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
Ejemplo del formato de la portada:

4) Afiche conmemorativo (foto).

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Panamá Centro
C.B.F.I. Nuestra Señora de La Merced

5) Conclusiones. ¿Qué aprendimos?
6) Anexos (fotos antes y durante la

Módulo #1 de Expresiones artísticas

confección del afiche).
7) Bibliografía.

Presentado a la docente:
Carmen Quarless
Por el estudiante:
Apellido, Nombre
# de cédula
Grado

Este módulo resuelto se entregará el
día miércoles 25 de marzo, vía correo

Fecha de entrega
25 de marzo de 2020

electrónico: cnmerced19@gmail.com
con copia a tecnologiamerced@gmail.com, en formato PDF.
Asunto: Nombre, apellido_grado y letra_modulo 1.

Ejemplo:
ASUNTO
tecnologiamerced@gmail.com

Todo el trabajo debe ser desarrollado en letra Arial número 12, a espacios entre
líneas de 1.15

Recuerde: Desarrollar su creatividad, originalidad, cuide su ortografía y coherencia
al escribir. Tómele una foto a su trabajo y péguela en el documento del módulo a
enviar.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
Indague sobre el Día Mundial del Agua (22/marzo), este año en torno al tema:
“Afrontando la escasez del agua”.
I. Elabore un afiche conmemorativo en una hoja blanca 81/2 X 11, en donde se
represente por medio de dibujos dicha festividad, pintar con lápices de colores, sin
dejar espacios en blanco. Tomele fotos a su afiche terminado, durante su confección
y regístrelas en su informe (antes señalado).

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)
Sumativa
BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)
Páginas web, periódicos, libros de consulta de Ciencias Naturales.
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