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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 
Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 

Crean un proyecto artístico individual que 
representa y comunica ideas e intenciones 
específicas. Seleccionan, experimentan y usan 
los elementos de las artes visuales, los 
materiales y los procedimientos apropiados para 
sus necesidades de expresión y comunicación. 

UN MONÓLOGO CON OTROS ZAPATOS 

 
¡Cómo están chicos del 2do grado!, esta  vez trabajaremos  la semana 07 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 
Procedimiento:  

1. Una vez que hemos  ingresado a  la plataforma de APRENDO EN CASA, que también está en  la página de 
nuestra Institución; ahora  nos pondrán una lectura   el cual trata de las emociones, en este enlace 
https://bit.ly/2TcvbL7. Luego observemos el  videos que tenemos allí, en este enlace 
https://bit.ly/2YPHdxm.  
 

2. Posteriormente  tendremos varias preguntas, para que lo respondan  en una hoja  y archivarlo  en su 
portafolio con el nombre del título de la sesión. 

 
3. RECUEDEN, el tema  en sí es el MONOLOGO, el cual viene a ser la participación teatral  de un solo 

personaje, si TÚ, TÚ eres el personaje, si usas  videos para grabar  tu monologo recuerda guardarlo hasta 
cuando empiecen clases o  mandármelos al whatsapp personal. 

 
4. No olvides que se acerca  NUESTRO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, PARA  ELLO NECESITARÉ UN TRABAJO 

DE USTEDES (UN MONOLOGO ALUSIVO A MARCELINO CHAMPAGNAT, AL COLEGIO O TUS VIVENCIAS  
DENTRO DE ÉL; tal vez podrías hablar cuanto extrañas estar nuevamente dentro de las aulas, es una idea 
claro),   ya saben SOBRE  MARCELINO  CHAMPAGNAT O SOBRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ASÍ QUE  A 
TRABAJARLO…  SEAMOS CREATIVOS. 
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