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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 08 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

 

TEMA: UN MONÓLOGO CON OTROS ZAPATOS 
ÁREA: ARTE Y CULTURA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° A-B-C-D 

 

DOCENTE: PEDRO JUNIOR CALISAYA QUENTA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 
Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 

Utiliza y combina elementos de los lenguajes 
artísticos, materiales, herramientas,  
procedimientos y técnicas, para explorar sus 
posibilidades expresivas y lograr intenciones 
específicas, a través de la creación de un 
monologo. 

 

UN MONÓLOGO CON OTROS ZAPATOS 
 
Esta  vez trabajaremos  la semana 7 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-7/pdf/s7-sec-1-2-arte-cultura.pdf 

 
 
 
 
 

Para realizar un monólogo es necesario tener algo que expresar y compartir. Empieza por generar ideas y 
reflexionar para crear el guion de tu monólogo teatral. 
 
Procedimiento:  

 En esta actividad, interpretarás un monólogo teatral. Primero, elaborarás un guion basado en el relato 

que escribiste en la actividad anterior, en el que narraste situaciones en las que tu familia practica la 

empatía. Para ello, sigue los pasos presentados a continuación: - Planifica tu monólogo teatral, según las 

siguientes preguntas:  

o ¿Cuál será la estructura de tu guion? – ¿Qué dirás al inicio, en el desarrollo y en el cierre de tu 

monólogo? – ¿En qué espacio de tu casa grabarás el audio o filmarás tu monólogo? – ¿Será un 

audio o un video? Si es un video, ¿en qué plano te filmarás? ¿Qué recursos adicionales 

necesitarás? Ten en cuenta que el material o recurso a utilizar en esta actividad es un celular 

para grabar sonido o video. 

 Elabora tu guion como trabajo preliminar, explora y experimenta, revisa y afina los detalles. 

 Reúne a tu familia para que juntos vean o escuchen la presentación de tu monólogo teatral. - Reflexionen 

juntos sobre las situaciones en las que tu familia practica la empatía. 

 Responde las preguntas de autoevaluación. 

 

 

 

ACTIVIDAD MUSICAL “A JUGAR CON LOS SONIDOS” 

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/activarte/semana-7/pdf/s7-sec-1-2-arte-cultura.pdf
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A continuación practicaremos nuestra primera melodía, para esto utilizaremos nuestro instrumento musical 
de la voz (cuerdas vocales), tendrás que seguir el ritmo de las figuras musicales y pronunciar el texto asignado 
a cada nota musical, recuerda que debemos imitar los sonidos que escuchamos, (afinar al momento de 
cantar) para esto nos guiaremos del audio del video que se publicara el día 26 de mayo a las 10:00am en la 
página de Facebook de 1er Grado de secundaria. Te recomiendo repasar los ejercicios de afinación de la clase 
pasada  

 

 
 
 

 


