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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 07 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: UN AFICHE PARA QUE CUIDEMOS EL PLANETA 
 

ÁREA: ARTE Y CULTURA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  4° A - B 

DOCENTE: -    PEDRO CALISAYA QUENTA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CREA PROYECTOS DESDE 
LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 
 

Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 

Elaboran un afiche que comunica de manera efectiva 
asuntos pertinentes a su realidad y a audiencias en 
particular. Seleccionan y prueban nuevas maneras de 
combinar elementos de las artes visuales para lograr 
sus propósitos comunicativos y expresivos. 
Experimentan con medios no convencionales, 
materiales y técnicas de acuerdo con sus intenciones y 
muestran dominio en su uso y el desarrollo inicial de un 
estilo personal. 

 

UN AFICHE PARA QUE CUIDEMOS EL PLANETA 

Materiales:  
Material de reúso (papel, cartón, plástico, periódicos, revistas, etc.), lápiz, borrador, tajador, plumones, colores, 
teléfono celular o cámara fotográfica. También puedes utilizar otros materiales propios de tu región.  
 
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-3-4-5-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  las  tres imágenes (AFICHES),  si tienes algún problema  con las 
imágenes(AFICHE), pues también puedes leer  la descripción que está debajo de cada  una de ellas; 
finalmente resolvamos  las preguntas de esta primera actividad. 
 

2. En esta  segunda actividad,  vamos a aprender  cómo elaborar un afiche; lee detenidamente cada una de 
las indicaciones,  ya que  aquí  vamos a  aprender que hacer  antes de realizar el afiche, el proceso, y el 
final  de la realización del afiche;  para culminar  resolviendo las preguntas finales y también el producto,  
es decir el AFICHE. 

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

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

4. No olvides que nuestro tema  es cuidemos  el planeta, y  COLGAR   UNA FOTO DE TU AFICHE 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 tu afiche, 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-3-4-5-arte-y-cultura.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/activarte/semana-6/pdf/s6-sec-3-4-5-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 21 de mayo a las 10:00am en la página de Facebook de 4to Grado de 
secundaria.  
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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 07 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: UN AFICHE PARA QUE CUIDEMOS EL PLANETA 
 

ÁREA: ARTE Y CULTURA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  4° C-D 

DOCENTE: -    VICTOR TICONA QUENTA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

 

Explora y 
experimenta los 
lenguajes artísticos 

Elaboran un afiche que comunica de 
manera efectiva asuntos pertinentes a su 
realidad y a audiencias en particular. 
Seleccionan y prueban nuevas maneras 
de combinar elementos de las artes 
visuales para lograr sus propósitos 
comunicativos y expresivos. 
Experimentan con medios no 
convencionales, materiales y técnicas de 
acuerdo con sus intenciones y muestran 
dominio en su uso y el desarrollo inicial 
de un estilo personal. 

 

UN AFICHE PARA QUE CUIDEMOS EL PLANETA 

Materiales:  
Material de reúso (papel, cartón, plástico, periódicos, revistas, etc.), lápiz, borrador, tajador, plumones, colores, 
teléfono celular o cámara fotográfica. También puedes utilizar otros materiales propios de tu región.  
 
Hola estudiantes  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-3-4-5-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  las  tres imágenes (AFICHES),  si tienes algún problema  con las 
imágenes(AFICHE), pues también puedes leer  la descripción que está debajo de cada  una de ellas; 
finalmente resolvamos  las preguntas de esta primera actividad. 
 

2. En esta  segunda actividad,  vamos a aprender  cómo elaborar un afiche; lee detenidamente cada una de 
las indicaciones,  ya que  aquí  vamos a  aprender que hacer  antes de realizar el afiche, el proceso, y el 
final  de la realización del afiche;  para culminar  resolviendo las preguntas finales y también el producto,  
es decir el AFICHE. 

 
3. RECUERDEN, que  debes guardar tu afiche  de tamaño A4 en tu portafolio o folder, y también, las 

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

4. No olvides que nuestro tema  es cuidemos  el planeta, y  COLGAR   UNA FOTO DE TU AFICHE 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 tu afiche, 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-3-4-5-arte-y-cultura.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/activarte/semana-6/pdf/s6-sec-3-4-5-arte-y-cultura.pdf

