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Nombre completo del 
estudiante 

 Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

LA CARICATURA  3 DE NOVIEMBRE ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

Observa los siguientes personajes y escribe sus nombres: 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:Al realizar esta guía podrás aprender sobre la caricatura y el dibujo animado, presta 
mucha atención a  la explicación y realiza las actividades responsablemente. 

❖  ¿Lograste reconocer los personajes  que  te mencione en el momento de exploración ? 

❖ ¿Te causó un poco de risa? Si o no y por qué 

❖ Los anteriores personajes están en forma de caricatura. Pero… 
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Una caricatura es un tipo de dibujo en el que se representa generalmente la cara de una persona, deformando sus 

rasgos faciales con una intención humorística. 

Los dibujantes que emplean esta técnica son los caricaturistas y es un estilo caracterizado por su elaboración rápida 

e ingeniosa. Se trata de una modalidad artística muy popular, especialmente en las calles que son muy concurridas 

por transeúntes y turistas, quienes pueden solicitar este tipo de dibujos a los artistas callejeros que viven de ello. La 

técnica que emplean es exagerar los rasgos faciales de las personas retratadas, para que éstas se puedan reconocer 

en el dibujo pero con una imagen distorsionada de ellos mismos. Normalmente cobran precios populares y 

asequibles. Mientras reproducen humorísticamente la fisonomía del retratado, son observados por los paseantes, 

que se detienen para disfrutar de la destreza técnica del caricaturista y de su particular visión del cliente. Hay artistas 

que hacen caricaturas de personajes famosos y en los periódicos el humorismo gráfico emplea este estilo para 

ridiculizar o criticar a personajes relacionados con la actualidad.  

https://definicion.mx/tecnica/
https://definicion.mx/modalidad/
https://definicion.mx/destreza/
https://definicion.mx/grafico/
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR  :Demuestra lo aprendido y tu responsabilidad y realiza las siguientes actividades. 

❖  Busca el significado a las palabras resaltadas 

técnica - modalidad – fisonomía- destreza - gráfico – satírica –mordaz- crítica 

❖  Atrévete y realiza una caricatura del personaje que admires y explica el por qué lo admiras . 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 10 DE NOVIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico     
Carmen Escobar :  Edmodo .WhatsApp:  3126111523    

❖ caricatura del personaje que admires. 

❖ El significado a las palabras resaltadas 

BIBLIOGRAFÍA 

https://www.significados.com/caricatura/                    https://definicion.mx/caricatura/ 

https://definicion.mx/tecnica/
https://definicion.mx/modalidad/
https://definicion.mx/modalidad/
https://definicion.mx/destreza/
https://definicion.mx/destreza/
https://definicion.mx/grafico/
https://definicion.mx/grafico/
https://definicion.mx/critica/
https://definicion.mx/critica/
https://www.significados.com/caricatura/
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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

 27 DE 
OCTUBRE 

ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 3 DE NOVIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

  

BIBLIOGRAFIA 

 

 


