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 GUIA DE ESTUDIO   06   

Área de Lenguaje y Artes 
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Elena patricia Alegria Possu 310-854-34-76 epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  

• Empleo diversas formas de aprender con entusiasmo e imaginación, 

despertando la curiosidad ante todo lo que les rodea, produciendo 

textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos 

• Desarrollo el sentido crítico mediante la observación, análisis de las 

diferentes manifestaciones del medio, estimulando el desarrollo de 

habilidades, destrezas a nivel individual y grupal por medio del arte. 

DBA:  

• Identifica la función de las imágenes en textos como: manuales de 

instrucción, carteles y etiquetas de productos. 

COMPETENCIAS: • Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. 

• Utilizo expresiones artísticas mediante utilizando los colores cálidos 

y fríos. 

• Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc. 

 

OBJETIVO: Interpreto las características y elementos que constituyen los textos 

informativos según los diversos tipos de textos que leo.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Valor  

Relación 

TEMA: Las cartas, los afiches y el diccionario en las expresiones artísticas 
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 
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FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

22 de junio  3 de julio  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

FUERTE 
 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer 

fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, sino 

de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con 

fortaleza las dificultades y momentos duros que se le 

presentaron. Superó todos los momentos duros que se le 

presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó 

en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a 

su hijo recién nacido. Pero sobre todo fue capaz de estar 

siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus 

amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo 

maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy 

queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes 

o pequeños que se nos presentan en nuestra vida con 

fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú.  

 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA: Las cartas, los afiches y el diccionario en las expresiones artísticas 
 

 

 

Los estudiantes expresan, fortalecen y estimulan la creatividad por medio del arte en la producción 

de textos informativos.   
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1LAS CARTAS 

 

La carta es un texto escrito a través del cual una persona comunica un mensaje a otra.  

El sobre para enviar una carta es necesario utilizar un sobre. En él hay que escribir algunos datos 

importantes para que la carta llegue a su destino.  

 
1 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/SM/SM_L_G02_U05_L
01.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/SM/SM_L_G02_U05_L01.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/SM/SM_L_G02_U05_L01.pdf
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2LOS AFICHES  

 

El afiche es un texto por medio del 

cual se difunde un mensaje con 

intención de promover un servicio 

o producto, o bien, para invitar a 

participar en algo o actuar de cierta 

forma. El objetivo es convencer al 

lector de algo determinado. 

Se caracteriza por que puede ser 

leído rápidamente capturando la 

atención del lector.  

Es capaz de cumplir varias funciones logrando, a través de él, interactuar y comunicarnos con el 

exterior. 

Características de un afiche 

El afiche posee tres elementos importantes: 

 

 
2 http://www.icarito.cl/2010/04/51-8789-9-afiche.shtml/ 

http://www.icarito.cl/2010/04/51-8789-9-afiche.shtml/
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 Imagen y/o gráfica:  todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que ayudará a 

enfatizar el propósito del afiche. 

 El Slogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje. 

 Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. 

 

3EL DICCIONARIO  

 

Un diccionario es una obra donde se consultan palabras o 

términos y se proporciona su significado, definición, 

etimología, ortografía, fija su pronunciación, separación 

silábica y forma gramatical. La información que proporciona 

varía según el tipo de diccionario del que se trate. 

 

 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario
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4EXPRESIONES ARTISTICAS 

 

Desarrollan habilidades, conocimientos, actitudes y valores; ya que esta asignatura les permite 

comunicar emociones, sentimientos y pensamientos que propician el desarrollo de capacidades 

cognitivas.  

5Manifestaciones artísticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
4 https://es.slideshare.net/Norisbella/expresiones-artsticas-en-la-escuela-primaria 
5 https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n9/multimedia/m9/m9_1.jpg 

https://es.slideshare.net/Norisbella/expresiones-artsticas-en-la-escuela-primaria
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n9/multimedia/m9/m9_1.jpg
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Utilización de distintos elementos del lenguaje visual y su organización para el diseño de afiches 

• El color, las formas y las texturas visuales. 

• Las relaciones de tamaño, forma y color. 

• Los contrastes (de color, textura, forma). 

• La distribución de elementos en el plano. 

Técnicas, materiales, herramientas y soportes 

• El uso y la combinación de distintas técnicas y 

procedimientos para la realización de afiches 

(grabado, collage, pintura, técnicas mixtas) 

• El soporte: calidad, tamaño y forma en relación con 

las características del afiche. 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: 6Libro de lenguaje (página 140 y 141) 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/SM/

SM_L_G02_U05_L01.pdf (página 5,6 y 7)  
OTROS SITIOS WEB  

https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY. El afiche  

 

 
6 file:///C:/Users/LILIANA/OneDrive/Documentos/libro%20de%20lenguaje%20%202.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/SM/SM_L_G02_U05_L01.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/SM/SM_L_G02_U05_L01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY
file:///C:/Users/LILIANA/OneDrive/Documentos/libro%20de%20lenguaje%20%202.pdf
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

7EL GUANTE DE LAS CINCO RAZONES  

 

 

 
7 
http://www.organizadoresgraficos.com/grafico/guante.php#:~:text=El%20Guante%20de%20las%205,historia%2C%20etc.
%2C%20etc. 
 

http://www.organizadoresgraficos.com/grafico/guante.php#:~:text=El%20Guante%20de%20las%205,historia%2C%20etc.%2C%20etc.
http://www.organizadoresgraficos.com/grafico/guante.php#:~:text=El%20Guante%20de%20las%205,historia%2C%20etc.%2C%20etc.
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