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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 09 

 

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 POEMA VISUAL PARA EMPATIZAR! 

 

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 POEMA VISUAL. 

 

¡UN POEMA VISUAL PARA EMPATIZAR! 
 

Esta  vez trabajaremos  la semana 8 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-8/pdf/s8-sec-1-2-arte-cultura.pdf 
 
Luego de reflexionar y analizar y responder las preguntas de la actividad de “PIENSO” y la  Actividad “EXPLORO”, 
LLEGÓ EL MOMENTO DE LA CREACIÓN: Crearas tu propio poema visual, que mostrará a los demás la 
importancia de la empatía para mejorar las relaciones en el hogar. 
En esta actividad, elaborarás un poema visual. Iremos de la imagen al texto. 
Procedimiento:  
 

1. Observa el croquis, y responde: ¿Qué tipo de actividades crees que se realizan en cada espacio? ¿A qué 
sentimiento o emoción se relaciona cada espacio?, luego dibuja el croquis del lugar en el que vives, y 
escribe palabras que representen cómo es la convivencia de tu familia en los diferentes espacios de la 
casa. Por ejemplo, conversación, ayuda, cariño, Al costado del croquis o en otra hoja, escribe las 
palabras elegidas; si deseas, ordénalas según la importancia que tengan para ti. Empieza a escribir tu 
poema utilizando como base las palabras de tu croquis. Piensa en el mensaje que quieres transmitir 
sobre la vida en tu casa o sobre la comunicación con tu familia. Utiliza metáforas y finalmente corrige tu 
texto. 

2. Planifica la elaboración de tu poema visual, Para ello, te dejamos algunas preguntas: ¿Qué tipo de letra 
utilizarás? ¿Harás tu poema a mano o utilizando un procesador de textos? ¿A quién se lo dedicarías?. 

3. Explora y experimenta con los materiales que tengas en casa, experimenta con los distintos tipos de 
letras, tamaños, formas y colores para elegir los que mejor se acomoden a tu trabajo. 

4. Lee tu poema para imaginar cómo te gustaría que quede y elabora un boceto.  
5. Convierte tu boceto en un dibujo. Puedes hacer tu proyecto digitalmente o a mano. No olvides colocarle 

un título. Finalmente, firma en algún lugar de tu trabajo.  
6. Comparte tu proyecto terminado con tu familia, Lee a tu familia tu poema y explícales tus ideas. 
7. Reflexionen juntos sobre tu proyecto y sobre lo que simboliza. 

 

 

 

 

 

 

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/activarte/semana-8/pdf/s8-sec-1-2-arte-cultura.pdf
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ACTIVIDAD MUSICAL “BANAHA” 

 
Continuaremos practicando el tema “BANAHA”, 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 (Como el video que está en la página del 
Facebook del colegio, https://www.facebook.com/pedro.calisaya.3/videos/2991217380926720/ 
De 1ero de secundaria, a partir del minuto 03:55) recuerda que debemos imitar los sonidos que 
escuchamos. 
 

 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/pedro.calisaya.3/videos/2991217380926720/

