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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, 
culturales y sociales en los que se han producido. 
Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su contenido y estructura en 
diferentes géneros literarios 

LOGRO 
  Estructura su expresión oral y escrita al utilizar correctamente la ortografía ,  identificando  
la gramática como el proceso primordial en el aprendizaje de la lengua castellana, mediante 
la creación de textos propios y la realización de ejercicios que estimulen su aprendizaje  

COMPETENCIA 

• Desarrollo procesos de autocontrol, corrección lingüística y normas 
gramaticales en mi producción de textos orales y escritos 
• Utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de 
textos orales y escritos. 
• Participo en discursos orales en los que evalúa aspectos relacionados con la 
progresión temática, manejo de la voz, tono, estilo y puntos de vista sobre temas 
sociales, culturales, políticos y científicos 

• Aplico de forma eficaz normas estructurales y gramaticales para la realización 
de trabajos escritos y lo hace en los tiempos establecidos y pactados previamente 

OBJETIVO  Analiza críticamente las diversas manifestaciones de textos urbanos y su influencia en el 
contexto actual 

CONCEPTO CAMBIO,LÓGICA,SISTEMA  EJE  CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA  TEXTO URBANO FECHA DE PUBLICACIÓN. martes, 8 de junio de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: CON MARÍA …. 

  CON MARÍA … 
Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. 
Contemplamos hoy el sí de María, modelo de nuestro sí por su disponibilidad 
absoluta y abandono en las manos de Dios para hacer su voluntad. También nosotros 
buscamos la voluntad de Dios para seguir respondiendo al amor incondicional de su 
llamada. 
 
También nosotros pusimos nuestras vidas en manos de Dios. Hoy, en apertura y 
disponibilidad, nos fijamos en María, modelo de quienes queremos seguir caminando 
y mantener el rumbo firme hacia el Señor. 
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 GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA  TEXTO URBANO 

• grafitti 

• música  

• pintura  

INTRODUCCIÓN 

En esta oportunidad hablaremos de los TEXTOS URBANOS  y su estructura 

 

 

OBSERVA LAS SIGUIENTES Y REALIZA EN UN PÁRRAFO UN ARGUMENTO CRÍTICO DE LO QUE TE TRASMITEN Y CÓMO LO 

ASOCIAS CON LA REALIDAD ACTUAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JOVANNA RUIZ –YEINE CONTRERAS ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL jpruiz@fmsnor.org 7.2 Y 7.3   
ypmoraleschp@fmsnor.org  ( 7.1) 

GRADO SÉPTIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-JPRJ-YPC Página 3 de 7 
 

TEXTO URBANO: EL GRAFITTI1  
 

El término graffiti viene del italiano y a su vez del nombre 

dado a las inscripciones satíricas en espacios públicos 

hechas durante el Imperio Romano, conocidas como 

grafito, y que son su más remoto antecedente. 

Este término sin embargo se popularizó enormemente a 

partir de su incorporación a la cultura callejera 

estadounidense, así como a los movimientos más o 

menos contraculturales del hip-hop y distintas tribus 

urbanas, que empleaban este tipo de forma de expresión. 

Sin embargo, las pintadas de protesta han formado parte del imaginario político de las naciones contemporáneas desde 

hace mucho. Suele decirse que lo que callan los medios lo gritan las paredes, queriendo decir que ante los regímenes 

represivos que censuran la prensa, el graffiti se impone como vía de protesta. 

En otros ámbitos, en cambio, se lo puede considerar una forma de contaminación visual, sobre todo los escritos menos 

armónicos y menos elaborados visualmente. 

 

Existen tres grandes tipos de grafiti, aunque no haya un estudio formal de los 

mismos, ni reglas demasiado estrictas para su elaboración: 

 

Art graffiti. Asociado a la cultura hip-hop de las décadas del 70 y 80 en los 

estados unidos, tiende a representar motivos más o menos abstractos, 

nombres (“tags” o etiquetas: nombres en clave) o mensajes recurrentes, 

siempre mediante un despliegue de colores y de formas que en ocasiones toma 

varios días terminar. 

 

Grafiti público. Los “lemas” públicos que aparecen en una ciudad y 

reiteran eslóganes o mensajes políticos, más o menos 

satíricos o groseros, tratando de dar un mensaje a las 

masas. También entran en esta categoría los grafitis 

de protesta. 

. 

 
1 https://concepto.de/graffiti 

 

 
 

https://concepto.de/graffiti
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Expresiones más elaboradas del graffiti son valoradas hoy en día como una forma de intervención artística del espacio 

urbano, llegando a hacerse mundialmente famosas a pesar de su carácter efímero, como los diseños del anónimo grafitero 

británico Banksy. 

 

HISTORIA DEL GRAFITTI 
 

La historia contemporánea del grafiti no tiene un inicio claro, así como tampoco una conexión explícita con sus 

antecedentes romanos ya mencionados. Las paredes se han llenado de mensajes anónimos en diversas ocasiones y ante 

distintos procesos sociales o políticos. 

 

Por ejemplo, es famoso el caso del graffiti atribuido al célebre 

asesino Jack El Destripador en Londres de 1888, el cual apareció 

en un muro junto a trozo ensangrentado de delantal. Estaba 

hecho con sangre y rezaba: “THE JUWES ARE THE MEN THAT WILL 

NOT BE BLAMED FOR NOTHING” (“Los judíos son los hombres que 

no serán acusados por nada”), mensaje críptico cuyo significado 

literal no se logró descifrar nunca, pues fue borrada antes del 

amanecer. 

¡Otro caso célebre es el del mensaje “KILLROY WAS HERE!” 

(“¡Killroy estuvo aquí!”) acompañado de un monigote asomado 

sobre una pared, que las tropas aliadas encontraron en su camino 

hacia la liberación de Europa de los nazis en la Segunda Guerra 

Mundial. El mensaje inició en Túnez, luego estuvo en Italia y 

Francia, sin que jamás se supiera su autor. 

La aparición de la pintura en aerosol a mediados del siglo 

XX, permitió que el graffiti tomara un mayor cuerpo en 

las ciudades, y a partir de entonces se volvió una 

herramienta común en la expresión y el marcaje tribal de 

los territorios de las pandillas, ganando luego realce 

como forma de expresión callejera anónima pero 

armoniosa, a través de paisajes, figuras y diseños 

originales, que en ocasiones podían repetirse a lo largo 

de diversas ciudades del país o incluso del mundo. 
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MÚSICA COMO MEDIO DE 

PROTESTA2 

La música es algo que une a la gente, nos conecta con otras personas 

que ni imaginamos. Tiene el poder de evadirte de la realidad o de 

comprenderte cuando parece que nadie más lo hace. La música es 

una expresión de eso que alguien sintió una vez, o de aquella historia 

tan surrealista que le pasó un día aleatorio o de lo que piensa sobre 

la realidad que vive. Es aquí donde quiero llegar. No descubro nada 

nuevo si digo que la música se ha utilizado siempre como un medio 

de protesta (y por suerte seguirá siéndolo), y más hoy en día, que no 

es una época para enorgullecerse, sobre todo políticamente  

La música protesta ha jugado un papel importante en la historia de 

América Latina, especialmente a mediados del siglo pasado este tipo 

de música surgió como consecuencia de eventos como la Revolución 

cubana, la muerte del Che Guevara y la instauración de regímenes 

dictatoriales en la región;  germinó como una respuesta que procuraba generar una transformación política y social 

mediante las letras con contenido contestatario con alto contenido de compromiso social, de modo que “este género 

musical tiene sus orígenes, entre otros, en la creación de los sindicatos obreros, que añadieron nuevas letras politizadas 

a viejas tonadas tradicionales con el fin de crear himnos de solidaridad y protesta. Por ende, la música protesta desde sus 

orígenes aspiraba a reflejar la identidad latinoamericana, a reforzar la unidad de los pueblos latinoamericanos frente al 

terrorismo de Estado, las injusticias de las dictaduras y sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos “para ello sus 

intérpretes encararon la represión militar, la desigualdad social, la injusticia social y la pobreza, entre otros temas 

urgentes. La cuales están organizadas en una estructura de análisis que parte de los acontecimientos y premisas generales 

a las más específicas. 

De esta manera, la música protesta arropó a la juventud interesada en la política, sobre todo a los estudiantes, 

brindándoles una escapatoria para unirse, protegerse, luchar y rebelarse a las dictaduras apoyándose en el sentimiento 

identidad colectiva latinoamericana que unía a los sectores juveniles disidentes en toda la región. En América Latina la 

música acompañó mítines, asambleas, concentraciones y marchas, no sólo como fondo para amenizar el momento de 

lucha, fue también como medio para propagar las ideas y registrar los acontecimientos: “El auge de la canción protesta, 

considerada en muchos países de América Latina como subversiva, y que en todo el continente despertó sentimientos de 

identidad y solidaridad, especialmente en países como Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y los de América Central.”  

Así pues, la música protesta, especialmente la rama del rock, es universalista y no localista, su naturaleza va más allá de 

lo local quebrantando las fronteras nacionales, tanto así que Blanco (2014) retrata como el cantante de Patricio Rey y sus 

Redonditos de Ricota: el Indio Solari, defiende la idea de la cultura del rock como universal “porque habla de cosas que le 

 
2 http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/49199/Tesis0.pdf?sequence=3 
 

ZONA DE LECTURA  

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/49199/Tesis0.pdf?sequence=3
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pasan a la especie […] Además el rock nunca fue música de nativos sino de inmigrantes.”. Para el artista como para muchos 

otros las canciones del género que protestaban contra de la situación del momento se nutrían de las filosofías de 

diferentes partes del mundo, fundamentalmente de expresiones culturales con los que se podían sentir identificados por 

su similitud contextual, en esta época fue Latinoamérica. Como resultado, asegura que varios de los artistas 

representantes de la música protesta quienes se dedicaron a visibilizar las denuncias acerca del deplorable panorama 

socio- político de sectores como el movimiento estudiantil en sus respectivos países fueron perseguidos hasta asesinarlos, 

como el caso del reconocido cantante chileno Víctor Jara durante la dictadura de Pinochet, o en la mayoría de ocasiones 

fueron forzados a trasladarse a otros países. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

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

 

  

PALABRAS CLAVES DE LA SEMANA  
ME PREPARO PARA EL CONCURSO DE ORTOGRAFÍA MARISTA  
 
• TEXTO 
• URBANO 
• EXPRESIÓN 
• MÚSICA 
• MOVIMIENTO 
• REVOLUCIÓN 
• FORZADOS 

• PROTESTA 
 
A ELABORAR GRAFITTIS Y A SER CRITICOS SOCIALES : 
 
Alista los siguientes materiales para nuestro encuentro  TEAMS y 
todos vamos a ser críticos sociales a través de nuestras creaciones 
artísticas  
1.pliego de papel kraf u otro elemento  
2. lápices  
3.colores o pinturas  
4.otros elementos que consideres necesarios  
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 


