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Aprendizaje desde casa. Aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana distancia-COVID-19 
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¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

SEMANA APRENDIZAJE 
ESPERADO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 
 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 
TRABAJO (Describir cómo entregarán y qué 
se evaluará) 

4 
20-24 
Abril 

TRIPTICO. 
Analiza su entorno para 
identificar los recursos de la 
imagen publicitaria. 
• Utiliza los conceptos 
básicos de la teoría del color 
para elaborar gradaciones 
cromáticas 

Investiga que es el COVID – 19. 
Para la realización de la actividad, apóyate con los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=VuQCTS6G-MA 
https://www.youtube.com/watch?v=u1tZnyO5qxE 
https://www.youtube.com/watch?v=DuDqhWVI-jQ 
Elabora un tríptico sobre el COVID – 19.  
¿Cuáles son las características del virus? 
¿Cuáles son los mecanismos de propagación? 
¿Qué repercusiones económicas y sociales puede traer? 
Y principalmente todas las medidas de prevención que se deben tener para esta 
enfermedad. 

 

  La actividad realízala en tu cuaderno de Artes. 
Se evalúa descripción del logro. 
Las características cromáticas. 
El contenido. 
Su distribución.  

5 
27 - 30 
Abril 

TRIPTICO. 
Analiza su entorno para 
identificar los recursos de la 
imagen publicitaria. 
• Utiliza los conceptos 
básicos de la teoría del color 
para elaborar gradaciones 
cromáticas 

Elabora un tríptico con la información que obtuviste en la actividad de INSTRUMENTOS 
MUSICALES. 
Recuerda que es muy importante que estos documentos se elaboren con las siguientes 
características sin dejar a un lado las características cromáticas. 

La información presentada en ellos es breve, precisa y concisa.   
Tienen diseños llamativos y se estila el uso de imágenes y gráficos que 
complementan la información. 

https://www.youtube.com/watch?v=VuQCTS6G-MA 
https://www.youtube.com/watch?v=u1tZnyO5qxE 
https://www.youtube.com/watch?v=DuDqhWVI-jQ 

La actividad realízala en tu cuaderno de Artes. 
Se evalúa descripción del logro. 
Las características cromáticas. 
El contenido. 
Su distribución. 

https://www.youtube.com/watch?v=VuQCTS6G-MA
https://www.youtube.com/watch?v=u1tZnyO5qxE
https://www.youtube.com/watch?v=DuDqhWVI-jQ
https://www.youtube.com/watch?v=VuQCTS6G-MA
https://www.youtube.com/watch?v=u1tZnyO5qxE
https://www.youtube.com/watch?v=DuDqhWVI-jQ

