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TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

 

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

 

TEMA: TEMA:  “UN SUPER HÉROE CON SUPERMISIONES” 

 

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 

Exploran las posibilidades que ofrecen los materiales 

para obtener diversos efectos y 

Planifican su proyecto a partir de referentes 

culturales 

 

“UN SUPER HÉROE CON SUPERMISIONES” 
 

Esta  vez trabajaremos  la semana 10 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-10/pdf/s10-sec-1-2-arte-
cultura.pdf 
Luego de reflexionar y analizar y responder las preguntas de la actividad de “¿QUÉ SABEMOS SOBRE LOS 
SUPERHÉROES?”, y la  Actividad “CONOZCAMOS MÁS SOBRE LOS SUPERHÉROES”, llegó el momento de la 
Actividad: “VAMOS A CREAR NUESTRO SUPERHÉROE”, Como vimos en la actividad anterior, en el Perú también 
se crean SUPERHÉROES y tú CREARÁS EL TUYO inspirándote en las cualidades que tienes. Para lograrlo, te 
sugerimos seguir los pasos a continuación:  
 
Procedimiento:  

1. Planifica la elaboración de tu superhéroe. ¿Cuáles son tus colores favoritos? - ¿Con qué animal te 
identificas? ¿Qué características tiene? - ¿Cuál es tu pasatiempo? - ¿Qué es lo que te asusta? - ¿Qué 
cualidades tuyas te gustaría destacar? - ¿Cuáles son tus debilidades por superar? 

2. Sobre la base de tus respuestas, elabora un pequeño texto en el que describas las 
características de tu personaje. Por ejemplo, define el color del traje, dale poderes según 
tus cualidades y también debilidades por superar. Escribe las misiones que debe cumplir, 
los villanos que deberá combatir y, lo más importante, dale una identidad. Es decir, un 
nombre, edad, lugar de nacimiento, pasatiempos y otras características que consideres.  

3. Explora con los materiales que tengas en casa como lápices de colores, lapiceros o 
témperas. Haz tus primeros dibujos en borrador para definir cómo se verá tu personaje.  

4. Luego, dibuja a tu superhéroe en acción. Pinta la imagen con los materiales que elijas. 
5. Registra tu proceso de creación tomando fotografías a lo largo de toda tu experiencia.  
6. Guarda tu trabajo en tu portafolio para tener evidencia de tu aprendizaje. ¡Eres el creador de un 

superhéroe!  
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