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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1 

Tema:  Expresándonos de Diferentes Formas  
 

Objetivo: Conocer las diferentes expresiones que tiene el arte  
 
Instrucciones: escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá, Y te invito a 
ver un breve video en youTube  https://www.youtube.com/watch?v=zMwOu2BsYs8. 
Repaso de las bellas artes 
 
Ejemplo:  
 
La expresión artística abarca la danza, la 
música, el teatro, el dibujo, la escultura y la 
pintura, sin embargo, resulta común que se 
inicie a través del dibujo, la pintura y el 
modelado en las edades más tempranas. ... A 
través del arte se expresan 
sentimientos y pensamientos. 
 
Ejercitemos: 
1-Según el ejemplo visto en el video de YouTube, une el elemento que representa mejor su 
forma de expresión: 
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2- De qué forma te gustaría expresarte artísticamente según lo visto en este módulo de 
auto aprendizajes, exprésalo como desees.  
 
 
 
Corrección  
3- verifiquemos si estos ejercicios lo realizaste bien identificando algunas de las 
expresiones artísticas: 

La danza 
 ( ballet ) 

Zapatillas de 
ballet 

La pintura 
 (autorretrato ) 

Los oleos y el 
pincel  

La fotografía  La cámara 
fotográfica  

 
Autoevaluación 
4- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para conocer las diferentes formas 
que tiene la expresión artística. 
Si aprendiste algo nuevo con el módulo acerca de las bellas artes, pintarás los tres círculos 
de la cuncuna.  
Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 
Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 
repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   
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