
                          ENGLISH WORKSHEET Nº 7      SEMANA 6                          

SUBJECT : English   

                Artes Visuales  

 

TEACHER :Carol Rojas  

DOCENTE: Oscar Olivares  
FECHA:07/09-02/10 

CLASS:5º año Básico  

E-MAIL:lady.colega72@gmail.com 

WHATSAPP DE INGLÈS (curso): 

:+56 9 77473363  

E-MAIL ARTES VISUALES 

olivaresmiranda@gmail,com  

+569 91791477 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE : 

1)INGLÈS  

OA 5  Leer y comprender  letreros o carteles, identificando ideas generales asociadas a la temática del hábito 

de fumar, incluyendo palabras claves  y vocabulario temático. 

OA 14 Completar y escribir, de acuerdo a un  modelo y con apoyo de lenguaje visual un texto no literario; 

como por ejemplo,  un afiche escrito en  inglés con el propósito de compartir información. 

2)ARTES VISUALES  
OA 4 

Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, 

materiales, estilos u otros. 
 

Enviar foto de actividad  I  a-b a docente de Inglés .  

 1)INGLÈS  

I READING COMPREHENSION 

a)VOCABULARY   

LOOK UP THESE WORDS IN THE DICTIONARY  (Busca en el diccionario de inglés el significado en español de estas 

palabras). 

 

ENGLISH 1)Smoking 2)Kill 3)Electronic  

Cigarettes  

4)Allow 5)Danger  6)Fuel 7)Storage  8)Children 9)Play  

ESPAÑOL          

 

b) READ AND WRITE TRUE (T ) OR FALSE (F) . Lee los carteles  y escribe True (verdadero) o False  (falso). 

Para entender la idea de cada letrero utiliza el vocabulario de la actividad anterior (I  a) 

                                                                                        
a)Fumar te mata                              b) No está permitido         c)Peligro. Almacenamiento         d) Área de juego de mascotas  

Deja de fumar    ______                       fumar _____                 de combustible. No fumar ____    Puedes  fumar _____ 

 

2) ARTES VISUALES  

Diseño gráfico 

Los y las estudiantes manipulan y observan de manera directa etiquetas, marcas, logos y otros elementos de 

diseño gráfico en envases, carteles folletos y otros. Guiados por un adulto, relacionan el uso de lenguaje 

visual publicitario (¿Por qué y para que usan línea, forma, color, textura, otros?).   

Investigan en base a solo dos preguntas por parte de Artes Visuales: 

 

a) ¿Para qué se usa y sirve el diseño gráfico? 



b) ¿Para qué y cómo  se usa el afiche publicitario? 
 

II WRITING  INGLES –ARTÈS VISUALES 

Crea  un afiche publicitario con imagen y texto en   INGLÈS. El texto debe motivar  a las personas a dejar  

el  hábito  de fumar. Utiliza  múltiples recursos del diseño gráfico y el afiche publicitario. 

Materiales para crear  el afiche 

1 .Hoja de block H-10  si no dispones de hoja de block puedes utilizar croquera o cuaderno. 

Enviar  Foto del  afiche  a contacto de docentes  de inglés y Artes Visuales.  

 EJEMPLOS  ARTISTICA  

  
 

EXAMPLES : EJEMPLOS  INGLES                 

                       
    1)  MAKE YOUR CHOICE     2) YOUR FOOD STINKS          3) QUIT SMOKING              4) HOW LONG CAN YOU 

          (Hace tu  elección )                  (Tu comida apesta )                 BEFORE IT’S TOO LATE    LIVE ? 

                                                                                                              (Deja de fumar antes que sea  (Cuánto tiempo puedes                                     

                                                                                                                 muy tarde )                                vivir ?) 

PAUTA DE COTEJO   INGLÈS  Y ARTES VISUALES  

ÍTEM PUNTOS: 7-5-3 

● GUIA TRABAJO A DISTANCIA  5 pts.               3 pts.               1 pto.  

Asignatura :Artes Visuales  Adecuado Elemental Insuficiente 

1)Cumple con el o los objetivos  

2)Cumple con obra o producto final  

3) Hay evidencia de un proceso en los 

registros de fotografía o de video en las 

actividades. 

 

Asignatura : Inglés   

4)Demostrar conocimiento de vocabulario 

temático  

 

5) Identificar en textos escritos ideas 

generales utilizando como apoyo  pistas 

visuales. 

 

6) Escriben  ideas en torno a un tema central 

y algunos detalles. 

 

1) Artes Visuales Puntaje  Total: 15 pts.  2)  Inglés  Puntaje Total .15 pts. 


