
COMPLEJO EDUCATIVO "SAN BARTOLOME APÓSTOL" 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CODIGO 70026 

GUIA DE TRABAJO DE LENGUAJE PARA SEXTO GRADO SECCION "A", "B" Y "C" 

 

Guía a desarrollar para darle continuidad al Programa de estudio en esta Emergencia Nacional 

decretada por el Presidente de nuestra República y MINEDUCYT. 

 

FASE 3, SEMANA 12: del 07 al 11 de septiembre de 2020. 

 

INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.   

Letra de carta o molde legible 

IMPORTANTE: 

 Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con su nombre, grado y sección. 

Tome fotos e insértelas en un solo documento de Word o PDF 

NOTA:  

Por indicaciones del Ministerio de Educación y de acuerdo al nuevo Plan: "Aprendamos en 

casa", debemos regirnos por las guías que ellos publiquen para que los niños vayan acorde a 

las clases que recibirán por medio de la televisión educativa. 

 

Unidad 7. “Me informo con humor”. 

 

 Contenidos:  * La caricatura social. Características más importantes: la crítica y el    

                                    humor. 

Producción:            *Creación de una caricatura social. 

 

 

|Actividad 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Responde  

1. ¿Qué situación se describe en la imagen?  

2. ¿Cuál es la reacción del personaje ante la situación climática?  

3. ¿Esta es una situación que se vive actualmente con el clima?  

4. ¿Cuál es el mensaje que transmite?  

5. ¿Qué significado tiene la expresión “¡Sip! El clima está loco”? 

                         

Actividad 2 

La caricatura social. 

 

 

Existen diferentes tipos de caricaturas, entre ellas, la 

caricatura social. Esta consiste en hacer una crítica o 

burla de las costumbres, acciones y opiniones de una 

sociedad. Para ello, crea y retrata personajes en 

situaciones de la vida cotidiana.  

 

Observa la caricatura. En esta se critica el 

comportamiento irracional del ser humano, puesto que 

muchas personas no son conscientes del daño que 

ocasionan al botar basura. Si la Tierra se contamina, 

muchos seres vivos morirán, incluyendo el ser 

humano. La parte humorística de esta caricatura se 

observa por la sorpresa que muestra el personal de 

servicio ante la incongruencia entre celebrar el Día de 

la Tierra y a la vez generar basura para contaminarla 

 

Observa de nuevo la caricatura anterior y responde en tu cuaderno:  



1. ¿Qué se critica en la caricatura?  

a) La contaminación ambiental.  

b) La importante labor del personal que limpia.  

c) La importancia de celebrar el Día de la Tierra.  

 

2. ¿Cuáles elementos son fundamentales para identificar el problema social que representa la 

caricatura?  

a) El texto y el lugar. 

b) Los gestos de los personajes, el exceso de basura y el texto.  

c) Los colores y la viñeta. 

 

3. La parte humorística se observa en:  

a) la celebración mencionada.  

b) la falta de conciencia social.  

c) la basura acumulada. 

 

Actividad 3 

Lee la información sobre la utilidad y las características de la caricatura social. 

 

 
 

 



Considera los dibujos y las descripciones hechas para responder lo siguiente:  

• ¿Cuál crees que es la crítica social que se presenta?  

• ¿Cuál es el propósito de la caricatura? ¿Crees que se cumple este propósito? 

• ¿Qué elementos de la caricatura se resaltan para llamar la atención del lector?  

• ¿Qué partes te parecen humorísticas? 

• ¿Cuáles son las consecuencias de tirar los plásticos en los ríos y océanos?  

• ¿Qué medidas se pueden tomar en tu comunidad para evitar este tipo de contaminación? 

 

 
 

Actividad 4 

Elaboración de una caricatura social.  

Paso 1. Lee las siguientes situaciones y elige una. 

 

Paso 2. Representa la caricatura mediante dibujos. Considera lo siguiente:  

• Debes tener en cuenta todos los elementos necesarios: viñeta, personajes, lugares y texto.  

• Debe contener una crítica social o mensaje.  

• Incluye una parte humorística en tu caricatura 

 



Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu docente, 

con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.  

 

Autoevaluación. Elabora la siguiente tabla en tu cuaderno y marca una X para valorar tu 

aprendizaje, según los niveles de dificultad para resolver la guía de aprendizaje. 

 

 

 

Esta es la guía 12 a desarrollar en la FASE 3 de la Emergencia Nacional debido al COVID-19, las 

cuales siempre se envían a la página oficial de nuestra institución. 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M.  A 6:00 P.M. 

faracely1973@gmail.com 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 


