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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 
Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos 

Utiliza y combina elementos de los lenguajes 

artísticos de las danzas folclóricas para explorar 

sus posibilidades expresivas y lograr intenciones 

específicas. 

 

                SÍMBOLO FAMILIAR 
 

Materiales: Cartón, hojas de papel, lápiz, borrador, tajador, tijeras, periódicos, revistas, retazos de tela, plástico 
de reúso, goma o silicona y otros elementos que puedas encontrar en tu casa. 
 
Esta  vez trabajaremos  la semana 6 de la plataforma  “APRENDO EN CASA”, lo pueden buscar en ACTIVARTE 
cuando ingresas a secundaria y antes de ingresar a los grados, está en color verde; o en este link   
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/activarte/semana-6/pdf/s6-sec-1-2-arte-y-
cultura.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento:  
 

1. Una vez que hemos  ingresado a  la plataforma de APRENDO EN CASA, que también está en  la página de 
nuestra Institución; observemos  los  videos que tenemos allí  son 2, si no puedes verlos, debajo de cada 
video hay una descripción de  cada uno de ellos; finalmente resolvamos  las preguntas de esta primera 
actividad. 
 

2. En esta  segunda actividad,  vamos a aprender  cómo elaborar un escudo familiar, lee detenidamente 
cada una de las indicaciones,  ya que,  aquí  vamos a  aprender que hacer  antes, durante el proceso, y el 
final  de la realización de un escudo familiar;  para culminar  resolviendo las preguntas finales y también 
el producto,  el escudo familiar, recuerda que puedes consultar a los miembros de tu familia. 

 
3. RECUERDA, que  debes guardar tu  escudo familiar  de tamaño A4 en tu portafolio o folder, y también, las 

preguntas que resolviste. Si tu escudo es muy grande  puedes tomar una foto y guardarlo en un archivo.  
 

4. No olvides que nuestro tema  es EL SÍMBOLO FAMILIAR y puedes COLGAR   UNA FOTO DE TU ESCUDO EN  
EL FACEBOOK DE LA INSTITUCIÓN, donde  el profesor  hace su presentación  cada jueves, o sea, después 
que se haga la presentación  el docente, puedes colgar la foto de tu escudo familiar, desde ese momento 
en adelante, sino lo terminaste lo haces después, en el mismo lugar;  así como se hizo con las caricaturas. 
 

 

 

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/activarte/semana-6/pdf/s6-sec-1-2-arte-y-cultura.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/activarte/semana-6/pdf/s6-sec-1-2-arte-y-cultura.pdf
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ACTIVIDAD MUSICAL “A CANTAR” 

 

 
A continuación practicaremos el siguiente ejercicio melódico, para esto tendrás que seguir el ritmo de las 
figuras musicales y pronunciar las vocales asignadas a cada nota musical, recuerda que debemos imitar los 
sonidos que escucharemos al cantar (afinar al momento de cantar) para esto nos guiaremos del audio del 
video que publicare el día 19 de mayo a las 10:00am en la página de Facebook de 1er Grado de secundaria.  

 

 
 

 


