
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta de 

recuperación 
 

 
 

Área Curricular: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN 

I. Descripción del contenido y orientaciones para el desarrollo de la 

carpeta. 
La carpeta de recuperación se desarrollará entre enero y febrero de 2023, donde el 

estudiante encontrará experiencias de aprendizaje. En cada una de las experiencias de 

aprendizaje, el estudiante debe observar, en primer término, el propósito de la actividad, 

es decir, lo que se quiere lograr.  

II. Descripción de los propósitos de aprendizaje de la carpeta de 

recuperación. 
 Que el estudiante logre sus competencias de grado.  

 Que el estudiante que no logró los niveles de desarrollo de sus competencias, pueda 

hacerlo desde su iniciativa y responsabilidad para continuar con sus estudios 

correspondientes.  

 Que el estudiante tenga mayor tiempo y oportunidad para consolidar sus 

aprendizajes, que le permita continuar con el desarrollo de sus competencias.  

III. Orientaciones para el trabajo autónomo 
 Identificar problemas y actuar sobre ellas. 

 Definir sus metas de aprendizaje. 

 Reconocer sus habilidades, actitudes y conocimientos. 

 Proponer y comprobar soluciones. 

 Evaluar sus decisiones con criterios éticos. 

 Tomar decisiones adecuadas. 

 Evaluar e identificar mejoras. 

 Ser crítico y reflexivo sobre lo que ocurre en su entorno. 

 Proponer sus propias estrategias de aprendizaje. 

 Evaluar su desempeño individual en el proceso de aprendizaje. 

IV. Orientaciones para la elaboración del portafolio de evaluación. 
 El portafolio es un repositorio, que para el caso podría ser un fólder, un cuaderno 

o una carpeta digital y allí el estudiante debe recopilar todas sus producciones 

como evidencia de su progreso alcanzado.  

 Las evidencias son el producto que surgen de los retos que te proponen en cada 

una de las experiencias de aprendizaje. 

 

 



CARPETA DE RECUPERACIÓN DE 

ARTE Y CULTURA – SEGUNDO GRADO 

 

 
1. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 01:  

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°01 

 

 

2. TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: 

 

                              Representa una danza en un diorama 

 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA: 

 

Propósito: Apreciar manifestaciones artístico-culturales dancísticas para 

reconocer el diálogo entre las diversas culturas de nuestro país y elaborar un 

proyecto artístico que evidencie esa influencia cultural. 

 

 

5. PRODUCTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La marinera es el baile peruano elegante por excelencia, fruto del mestizaje de diversas culturas que 

constituyen nuestro país. Por su ritmo y coreografía, condensa la peruanidad. Es por ello que, en 

esta actividad, apreciaremos de manera crítica una marinera norteña, para luego mirar nuestro 

entorno y elegir una danza de nuestra región que sea el resultado de la influencia de varias culturas. 

Un proyecto artístico que represente el diálogo entre culturas a partir de la apreciación y reflexión de 

cómo manifestaciones artístico-culturales, como las danzas, expresan la diversidad de la cultura. 

 

• Un diorama que represente una danza de tu región y sus influencias culturales, elaborado con 

materiales de desecho que tengas en casa. 



6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (SESIÓN DE APRENDIZAJE) 

 

ACTIVIDAD 01: Representa una danza en un diorama 

 

¿Cómo elaborar un diorama? 

 

Un diorama es un tipo de maqueta en que se muestra una escena, que puede incluir personas, objetos o 

animales en un contexto determinado. La escena se representa en tres dimensiones, pero no necesariamente 

respeta las proporciones reales de los objetos representados. Los dioramas suelen utilizarse en los museos 

para mostrar escenas de épocas de las cuales no hay registro visual, de manera que podamos imaginarnos 

la situación, por ejemplo, cómo era la vida de los primeros humanos en un territorio o cómo lucían los 

dinosaurios. 

 
Los dioramas pueden presentar grandes escenas observables desde distintos ángulos; estos se realizan en 

espacios abiertos. También pueden elaborarse en espacios limitados, como al interior de una caja, o, 

incluso, un libro en que las siluetas sobresalen al abrir las páginas. 

 

 
 

Recolecta materiales de desecho que te puedan servir para elaborar tu diorama. Puede ser, cartón, papel 

periódico, revistas, telas, piedras pequeñas, piezas de plástico, tecnopor, palitos, papeles de colores y otros 

que tengas en casa. 

 

 



Actividad 

Elabora tu diorama de la danza que más te agrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARPETA DE RECUPERACIÓN DE 

ARTE Y CULTURA – SEGUNDO GRADO 

 

 
1. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 2:  

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°02 

2. TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: 

 

Planifica tu proyecto artístico (afiche) para dar a conocer los beneficios de una 

planta. 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA: 

Propósito: Propiciar el uso y consumo de alimentos que beneficien la 

salud a partir de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales 

que los representen, y elaborar un proyecto artístico que fomente su 

valoración y consumo en nuestra familia y comunidad. 

 

5. PRODUCTO:  

Un proyecto artístico gráfico que fomente la valoración de alimentos de nuestra comunidad 

o región beneficiosos para nuestra salud y nutrición, a partir de la apreciación y la reflexión 

de manifestaciones artístico-culturales que representen alimentos de nuestro país. 

• Ilustración botánica del alimento de nuestra región del que hayamos decidido propiciar su 

consumo 

 

¡Hola! Soy Pablo, y vivo con mis padres y mi hermana menor, Sarita, en una comunidad campesina de 

Huaytará, una provincia ubicada en la región de Huancavelica. Hace unos días, Sarita estuvo 

quejándose toda una tarde por un dolor estomacal porque comió mucho chocolate. No sabía muy bien 

qué darle para que se alivie. Cuando llegó mi mamá, le conté que a mi hermana le dolía el estómago y 

ella me pidió que busque en la cocina una ramita de muña y haga una infusión, pero, cuando empecé a 

revisar las hierbas que tenemos en la cocina, no sabía cuál de ellas era la muña. Tuve que pedirle a 
mamá que ella misma la busque porque yo no podía identificarla. Felizmente, mi hermana mejoró de 

su dolor estomacal con el mate de muña y mi madre nos dijo que comer chocolate no es malo, pero 

debemos comer solo un poco. Después del incidente, me quedé pensando en cómo la muña alivió el 

dolor de estómago de mi hermana y eso me hizo recordar que hace dos años, cuando visitamos a mi 

abuela, me mostró un libro pequeño con muchas ilustraciones de plantas que curan, porque ella es una 

persona que también sabe curar algunas dolencias utilizando hierbas. Me gustaría saber más sobre los 

alimentos y las plantas que nos ayudan a curar, mantener y mejorar nuestra salud. Es por ello que me 

pregunto: ¿cómo desde la apreciación de las manifestaciones artístico-culturales que representan 

alimentos podemos conocer y reflexionar sobre su importancia para la salud, y cómo podemos 

fomentar en nuestra comunidad su consumo para el cuidado de la salud a través de la elaboración de un 

proyecto artístico? 



6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (SESIÓN DE APRENDIZAJE) 

ACTIVIDAD 02: Planifica tu proyecto artístico (afiche) para dar a conocer los beneficios de una 

planta. 

Ten en cuenta lo siguiente: 

Las líneas: 

Son el medio gráfico básico y más importante del dibujo para representar nuestras ideas y las formas que 

nos rodean. Toda línea se caracteriza por tener un punto de origen y un punto de llegada. Para realizarlas, 

pueden usarse distintos materiales como carbón, lápices de colores, pinceles, plumones, entre muchos otros. 

Lo que transmiten o expresan depende de cómo se presentan en combinación con el espacio y el trazo. 

Las líneas se pueden distinguir por su forma, disposición, finalidad, tipo de trazado y según el medio con 

el que se realizan, así como las combinaciones que se dan entre ellas. 

Por su forma: 

• Líneas rectas: expresan rigidez. 

• Líneas curvas: comunican dinamismo. 

Por su disposición: 
• Líneas horizontales: realizadas de 

izquierda a derecha o viceversa. 

• Líneas verticales: realizadas de arriba a 

abajo o viceversa. 

• Líneas oblicuas: trazadas en diagonal; 

suelen transmitir profundidad o lejanía en 

perspectiva. 

• Líneas quebradas: compuestas por líneas 

segmentadas. 

 

Por su finalidad: 

• Grafismo: es el dibujo de líneas uniformes en cuanto a su grosor, que pueden ser realizadas a mano o con 
ayuda de regla y compás. Suelen usarse mucho en el dibujo técnico. 

• Trazo: es el dibujo suelto, que muestra mayor espontaneidad y libertad. 

 

Por su tipo de trazado: 

• Líneas continuas: son aquellas que no se segmentan o 

cortan. 

• Líneas discontinuas: son aquellas que se cortan o quiebran 

en su recorrido. 

 



Por otro lado, según el medio con el que se realice: 

 

Las líneas cambian su grosor, tonalidad, limpieza, intensidad según con qué las tracemos. Por ejemplo, si 

usamos lápices o lápices de colores, obtendremos líneas más finas, dependiendo del grosor de la mina. Si 

usamos un pincel grueso, las líneas lo reflejarán. 

 
 

En el caso de los plumones, los distintos grosores de las puntas permiten realizar distintos tipos de trazos. 

 

Las formas 

 

Nuestro entorno está constituido por diversos objetos que tienen distintos contornos y estructuras. A partir 

de estos dos últimos, podemos distinguir sus formas. El contorno determina los límites del elemento o 

figura, mientras que la estructura es como el esqueleto o armazón de una forma. Estos dos elementos nos 

permiten identificar la apariencia y estructura de los objetos. Al representar las formas, podemos 

distinguirlas como: 

• Formas abiertas: trazos que generan formas sin cerrarse. 

• Formas cerradas: trazos que generan formas que se cierran. 
• Formas geométricas: aquellas que siguen un patrón matemático. 

• Formas orgánicas: presentan contornos irregulares, no necesariamente siguen un patrón. 

• Formas bidimensionales: se representan con dos dimensiones (largo y ancho). 

• Formas tridimensionales: se representan con tres dimensiones (ancho, alto y profundidad).  



Ejemplo de proyecto artístico con los beneficios de una planta: 

 
Actividad 

Representa tu proyecto artístico de afiche con los beneficios de la planta de tu preferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARPETA DE RECUPERACIÓN DE 

ARTE Y CULTURA – SEGUNDO GRADO 

 
1. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 3:  

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°03 

2. TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: 

Elabora un catálogo sobre una manifestación artística de tu localidad 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Somos Melissa y Karina. Vivimos con nuestros papás y nuestra abuela en una comunidad ubicada en el 

distrito de Sarhua, en la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho. Te contamos que nosotras 

pertenecemos a una familia de artesanos, que se dedica a elaborar y diseñar las famosas tablas de 

Sarhua, muy conocidas por su estilo tan peculiar. Hace unas semanas, nuestro padre estuvo bastante 

preocupado, porque la venta de nuestras artesanías no andaba muy bien por la pandemia que estamos 

viviendo ahora. Además, nos dimos cuenta de que nuestra familia no era la única que estaba pasando 

por esto: amigos de nuestro padre, que también son artesanos, le comentaron lo complicado que 

estaba siendo seguir produciendo y realizar sus ventas. Con el pasar del tiempo, fuimos usando nuestra 

creatividad y arte, y nos dimos cuenta de que podíamos representar distintas situaciones de la vida 

actual en nuestras artesanías. La gente ha quedado encantadísima con estas representaciones. 

Además, las ventas comenzaron a subir, lo cual alegró mucho a nuestra familia. Sin embargo, nosotras 

estamos aún preocupadas, por lo que nos gustaría encontrar formas de difundir más nuestro trabajo 

familiar y obtener mayores ganancias para nuestro hogar. Por ello, ambas nos preguntamos: ¿cómo, a 

través de la apreciación de manifestaciones artísticoculturales innovadoras que representan 

situaciones de la pandemia actual, podemos generar conciencia de lo que vivimos hoy y cómo 

podríamos promocionar las manifestaciones artístico-culturales innovadoras de nuestra localidad o 

región? 

4. PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA: 

Propósito: Propiciar la reflexión en torno a situaciones relacionadas con el contexto de la 

pandemia a través de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales que las 

representan, y elaborar un proyecto artístico para difundir las manifestaciones de nuestra 

localidad o región. 

5. PRODUCTO:  

Un catálogo digital que incluya: - Un texto que describa distintas manifestaciones artístico-

culturales innovadoras que representan situaciones de la vida actual de nuestra localidad o 

región, y una reflexión acerca de su relevancia para tomar conciencia en torno a lo que 

vivimos hoy - Fotografías o dibujos de la manifestación artístico-cultural de nuestra localidad 

o región 

 



 

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (SESIÓN DE APRENDIZAJE) 

 

ACTIVIDAD 03: Planifica un proyecto artístico (catálogo) sobre una 

manifestación artística 
 

¿Cómo usar elementos del diseño para realizar un catálogo? 

 

Cuando hablamos de diseño, nos referimos a aquel campo del arte que permite transmitir una idea, concepto 

o imagen del modo más eficaz posible a un público determinado. Para ello, es importante tener clara la 
información que se va a transmitir, los elementos gráficos que se presentarán y el público al que nos 

dirigimos para imaginar cómo va a percibir aquello que le queremos comunicar. 

En cada diseño, los elementos gráficos (texto, imagen, color, etc.) se constituyen como un todo, como una 

unidad, y cumplen una función específica. Así, cada diseño comunica ideas y conceptos de forma clara y 

directa. En esta oportunidad, conoceremos qué elementos hacen posible esta visión unitaria en un catálogo. 

Catálogo Un catálogo es un medio para presentar diversos elementos u objetos organizados en categorías 

diversas, por ejemplo, monedas, documentos, platos de comida, entre muchos otros. Aquello que se 

presenta puede organizarse en distintas categorías, ya sea por su material, técnica, lugar de procedencia, 

entre otros. Es frecuente encontrar catálogos de productos y creaciones para la venta; estos pueden 

elaborarse en distintos formatos, tanto físicos como virtuales. 

En este caso, el catálogo Ruraq Maki. Hecho a mano ha reunido diversas expresiones artístico-culturales 
del país elaboradas en distintos materiales (cerámica, textilería, etc.). Como se ve, el diseño de las páginas 

emplea los distintos elementos del diseño de manera armónica (color, composición, tipografía, resolución 

de imágenes, entre otros). 

 

Elementos de diseño gráfico 

 

Texturas como fondo 

 

La textura es la cualidad de la superficie o del material 

con el que está hecho un objeto o área, y describe cómo 

se siente al tacto, es decir, lo que percibimos a través 

del contacto con la superficie de los objetos, y a través 
de la vista. Por ejemplo, una superficie puede 

describirse como rugosa, áspera, lisa, irregular, entre 

otros. 

Al usar estas texturas, podemos aprovechar las 

cualidades que transmiten para generar diversas 

sensaciones en nuestro público. Para ello, podemos 

usar distintos fondos de elementos como la madera, el 

metal, la arena, o también colores uniformes o mezclados. 

 

Formato 

 
Es la orientación que se le da a una imagen; puede ser horizontal o 

vertical. Según el medio en que se diseñe, se recomienda usar 

formatos verticales para textos o presentaciones en material impreso, 

y formatos horizontales en versión digital. 

 

Formato y resolución de imágenes 

 

El tipo de formato de la imagen, también conocido como extensión, sirve para reconocer su compatibilidad 

con el equipo tecnológico que se está usando. Se recomienda escoger JPG o PNG. Por su parte, la resolución 

se refiere al grado de detalle que puede apreciarse en la imagen, según el tamaño en el que se presente. Si 

una imagen se amplía más allá del tamaño que tiene, se verá “pixelada” o poco nítida. A mayor resolución 
más grande será el peso del archivo. 



Luego de leer, vamos a experimentar con los distintos elementos del diseño vistos en el Recurso anterior. 

Para ello, usaremos la aplicación Microsoft PowerPoint. Abre una presentación en blanco y explora las 

funciones básicas del programa, que se encuentran ubicadas en las pestañas de la parte superior: 

 

• En Inicio, podrás 

hallar algunas 

herramientas como el 

cambio de fuente, 
tamaño y color de letra, 

así como subrayado, 

cursiva, entre otras. 

 

• En Insertar, 

encontrarás 

herramientas para 

generar una nueva 

diapositiva, subir 

imágenes o audios, o 

crear formas diferentes. 
 

• En Dibujar, se hallan algunas herramientas de dibujo como lápiz, resaltador, entre otras. 

 

• En Diseño, podrás dar formato al fondo y encontrarás algunos temas de diseño para cambiar de aspecto 

a la presentación. 

 

• Para ver cómo se verá la presentación de lo escrito o graficado en tus diapositivas, puedes hacer clic en 

Presentación con diapositivas. 

Realiza las siguientes exploraciones: 

 

Explora con la tipografía. 

 

En una diapositiva, explora las distintas tipografías o tipos de fuente de letra, así como su tamaño, 

seleccionando el cuadro de texto o una parte de las letras tipeadas. 

 

Explora con los fondos y su relación con la tipografía. 

 

Explora también el tipo de fondo que puedes agregar. Para ello, puedes ir a la pestaña Diseño y, luego, 

seleccionar Dar formato al fondo para escoger un color que sea de tu agrado. También, puedes tomar 

fotografías de distintas texturas y subirlas a una diapositiva con ayuda de la herramienta Insertar. Aprovecha 

para probar el tipo de fuente y el color de letra para explorar el contraste y la armonía de color. En caso de 

querer agregar más texto, puedes usar la herramienta Cuadro de texto, en la pestaña Insertar. 

 

Explora con las imágenes y su resolución. 

 

Sube imágenes para probar su resolución. Puedes usar fotografías o cualquier dibujo. Modifica su tamaño 

para probar cómo se ve. 

 

Explora con los trazos y con las formas. 

 

Aprovecha en dibujar formas y líneas con ayuda de la herramienta Formas, en la pestaña Insertar. Prueba 

usar los distintos elementos que se te proponen. Puedes usarlas para realizar un ritmo visual y colocarlas 

como una cinta gráfica muy parecida a la de las mariposas del catálogo Ruraq Maki. Hecho a mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 

 

Elabora un catálogo para dar a conocer una expresión artística (danza, plato típico, costumbre u otro). 

Adjunta una impresión de tu catálogo en esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARPETA DE RECUPERACIÓN DE 

ARTE Y CULTURA – SEGUNDO GRADO 
1. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 4:  

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°04 

2. TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: 

Un monólogo para el Bicentenario 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Soy Claudia, tengo 12 años, vivo en el Cusco y estoy a pocas semanas de terminar el 2.° año 

de secundaria. Desde hace tres años, pertenezco a un colectivo teatral de jóvenes 

adolescentes con el que buscamos generar conciencia ciudadana a través del teatro. Cuando 

estábamos en cuarentena, nos las ingeniamos para realizar nuestros monólogos y 

presentaciones teatrales por medio de una plataforma virtual. En las últimas reuniones que 

tuvimos, hemos estado conversando sobre la conmemoración del Bicentenario del Perú. 

Entre todos, llegamos a la conclusión de que este suceso es un hito y una gran oportunidad 

para plantearnos nuevos retos tanto a nivel personal como nacional, en especial, 

considerando que vivimos en un país tan diverso como el Perú. Por ello, me gustaría saber 

¿sobre qué nos hacen reflexionar las manifestaciones artístico-culturales que retratan al Perú 

del Bicentenario y cómo estas nos inspiran a elaborar un proyecto artístico que invite a las 

peruanas y los peruanos a seguir construyendo el país que queremos? 

 

4. PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA: 

Reflexionar a partir de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales que representan 

al Perú del Bicentenario y crear un proyecto artístico que exprese cómo te gustaría que sea el 

Perú en el que quieres vivir. 

5. PRODUCTO:  

Un proyecto artístico audiovisual cuyo propósito sea invitar a la reflexión sobre el Perú en el 

Bicentenario de su Independencia y mostrar nuestros compromisos para construir el futuro 

de nuestro país. Para evidenciar nuestro aprendizaje, el proyecto artístico audiovisual debe 

cumplir con estas características: Un video de 2 minutos (como máximo) que contenga un 

monólogo en audio acompañado de imágenes de distintas manifestaciones artístico-

culturales que representan al Perú del Bicentenario y otros recursos combinados para narrar 

tus reflexiones sobre el Perú en el que te gustaría vivir, contemplando la descripción de las 

manifestaciones que se presentan. 

 

 



6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (SESIÓN DE APRENDIZAJE) 

 

Actividad: Elaboramos el guion de nuestro monólogo 

 

Responde: 

 

• ¿Qué es un monólogo y cómo se realiza? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
• ¿Conoces alguna manifestación artístico-cultural que utilice un monólogo como forma de expresión? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Para realizar tu monólogo debes completar los siguientes aspectos. 

Propósito 
 
 
 

Público objetivo o 
audiencia 

 
 

Tema e ideas principales 
que abordarás 

 
 
 

Reacciones que quieres 
originar 

 
 
 

Recursos que quieres 
incluir 

 
 

Tiempo que durará  
 

Ahora, a partir de tu texto de la Actividad 1, elabora un breve guion considerando la siguiente estructura: 

 

- Saludo y planteamiento: escribe cómo te presentarías en el video y la intención de este. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

- Núcleo: desarrolla el tema y los puntos claves de tu texto, incluyendo la descripción y el análisis de las 

manifestaciones artístico-culturales de las Actividades 1 y 3. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



- Cierre: escribe cuáles serán tus reflexiones finales a partir de las que escribiste en tu texto. Resalta frases, 

palabras u oraciones que quieras enfatizar. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Actividad 

1. Ahora realiza un ensayo oral de tu primera versión de tu monólogo. 

2. Elabora un video (storyboard o guión gráfico). Este es un conjunto de imágenes o ilustraciones 

presentadas de manera secuencial, cuyo objetivo es servir de guía para entender y previsualizar 

cómo resultará tu producto final, en este caso, el video. Un storyboard se basa en una narración 

previa. Para realizarlo, sigue estas indicaciones: 

• Ten a la mano el guion que elaboraste antes, lápiz y papel. 

• Dibuja los recuadros necesarios para elaborar el storyboard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

• Luego, en cada recuadro, dibuja la imagen que represente los momentos 

que contendrá tu video; ten en cuenta que debes incluir las imágenes y los 

textos que aparecerán en la pantalla. 

 

3. Un video de 2 minutos (como máximo) que contenga un monólogo en 

audio acompañado de imágenes de distintas manifestaciones artístico-

culturales que representan al Perú del Bicentenario y otros recursos 

combinados para narrar tus reflexiones sobre el Perú en el que te gustaría 

vivir. 


