
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Asignatura(s) : Artes Visuales 

Lenguaje y comunicación 
Curso:5to Básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES:  

Oscar Olivares 

Ana Luisa Tapia Barraza 

 

E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com; 

profesorapuentecolmo@gmail.com 

 

 

SEMANA :  2da y tercera semana de Marzo 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  DOS semanas para realizar esta guía N° 01 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al 

e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 

 

Crear trabajos 

de arte con un 

propósito 

expresivo 

personal y 

basados en la 

observación del: 

entorno natural: 

naturaleza y 

paisaje 

americano; 

entorno cultural. 

Leer 

comprensivamen

te, desarrollar la 

creatividad y 

expresar sus 

ideas a través 

de las 

onomatopeyas 

 

Queridos Estudiantes, al igual que la última actividad del año pasado, 

deben crear un comic pero esta vez  con ONOMATOPEYAS  

A continuación haremos un pequeño ejercicio para conocer las 

ONOMATOPEYAS. 

Luego de hacer el ejercicio de esta guía, deben dibujar y pintar un COMIC 

con al menos 10 ONOMATOPEYAS que relate un inicio desarrollo y final, 

una breve historia.  

 

RESPONDA EL SIGUENTE EJERCICIO. 

 

 

 

 

GUÍA 

N° 01 

Creando mi comic 

 con onomatopeyas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las onomatopeyas 

1 ¿Cuál de las siguientes alternativas  representa el sonido de un 

portazo? Marca o escribe tu respuesta y justifícala. 

2 Lee en voz alta el siguiente fragmento de la historia y fíjate si en él 

aparece algún sonido que no corresponda al lenguaje humano. 

“Allí estaban, silenciosos y cada 

uno en lo suyo, cuando entraron 

los papás de María. 

(Ojo, primero golpearon: toc-toc). 

—¿Quién es? —dijo María. 

—Tus papás, ¿podemos entrar? 

—Sip —dijo ella”. 

 

a. ¿Cuál es el sonido no humano que se intenta reproducir en este 

fragmento? 

b. ¿De qué otra manera hubieras reproducido este sonido? 

Una onomatopeya es una palabra que imita los sonidos de acciones que ocurren en la realidad. Con ella podemos representar un 

golpe, una caída, el ladrido de un perro u otros sonidos. Cuando están escritas, pueden ir acompañadas de signos de exclamación 

e interrogación para indicar el tono y énfasis de los sonidos. 

                               3 Lee el siguiente fragmento e identifica la onomatopeya que aparece. Luego, reemplázala por otra que 

consideres apropiada. 

“—¿Qué sería? 

—Un curso. Queremos regalarte un curso de artes marciales para que aprendas a defenderte. 

CRIC-¿CRIC? 

Silencio”. 

                               4 Explica qué le pasa a una persona cuando hace estos sonidos 

¿Qué le dirías a un amigo si tuvieras que enseñarle lo que es una onomatopeya? 



 

 

 
Escuela Básica La Greda 
 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Creación de 2 personaje como mínimo    

Utilización de onomatopeyas     

Utilización de sensogramas    

Creación de un comic mudo pero expresivo    

Entrega oportuna de su trabajo.    

 

PUNTAJE TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  

Puntaje 

obtenido 

/ 
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