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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 nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S12.  

 

Unidad 7.  “Imágenes con significado” 

 Contenidos:   La caricatura: finalidad y características 
 
Productos:  Elaboración de una caricatura 
 

 Actividad 1. 

 
 

mailto:quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com


Resuelve en tu cuaderno de clases.  

1. ¿Sabes quién es este personaje?  

2. Describe el vestuario que utiliza.  

3. ¿En dónde lo has visto?  

4. ¿Qué crees que está haciendo?  

5. ¿Qué está expresando con su rostro? 

 

Actividad 2 

Conoce la caricatura.  

La imagen que viste anteriormente es la del personaje llamado “Chavo del ocho”.  

A este tipo de imágenes se les conoce como caricaturas.  

Una caricatura destaca los rasgos físicos de una persona, como nariz, ojos, labios, boca, cejas, 

etc. De igual manera, identifica a un personaje por medio de su vestuario, considerando los 

estilos y colores.  

Los siguientes elementos caracterizan al personaje antes descrito: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Actividad 3 

Lee la información sobre la caricatura.  

Finalidad y características  

Las caricaturas pueden crearse para diferentes fines: generar humor, ironía, exageración o 

burla; presentar una opinión o crítica sobre la realidad; o, simplemente, presentar un concepto 

o idea. Entre sus características principales se encuentran:  

1. Pertenecen a una persona, animal u objeto de la realidad.  

2. Deben contener la apariencia y característica de lo que representa, normalmente con 

exageración de estas.  

3. Reflejan las actitudes, los gustos y las preferencias del personaje o elemento que se 

dibuja.  

Observa la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde en tu cuaderno de Lenguaje. 

 ¿Qué observas? 

 ¿Los elementos representados pertenecen a nuestro entorno? Explica. 

 ¿Qué sentimiento te transmite? 

 ¿Cómo se caracteriza a nuestro planeta? 

  ¿Por qué crees que se representa de esa forma la Tierra? 

 ¿Con qué finalidad se ha creado el dibujo? 

  ¿Qué mensaje te transmite? 

 ¿Qué acciones podríamos retomar para evitar efectos negativos en el planeta? 



Actividad 4 

Aplica lo aprendido. 

Crea una caricatura sobre un personaje de tu preferencia. 

Paso 1. Piensa en un personaje favorito; puede ser un amigo, algún familiar, un artista o, 

incluso, tú mismo (misma). 

La caricatura debe transmitir un mensaje.  

  

Paso 2. ¿Cómo son las características del personaje que elegiste?  

Piensa en sus rasgos físicos, vestuario y movimientos corporales.  

Recuerda que debes exagerar los rasgos físicos, es decir,  

dibujar de tamaño grande o desproporcionado sus características principales como nariz, ojos, 

orejas, etc. 

 

 



 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


