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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: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

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

 

Unidad 7.  “Me informo con humor” 

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

Producto:  Creación de una caricatura social 

Orientaciones: Lee y resuelve esta guía de aprendizaje, que está orientada a que comprendas 

el discurso a través de la caricatura social. Además, que puedas crear una caricatura para 

aplicar los conocimientos adquiridos. 

 

Actividad 1. 

Observa la imagen 
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Responde en tu cuaderno.  

 ¿Qué situación se describe en la imagen?  

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

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

 ¿Cuál es el mensaje que transmite? 

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

Actividad 2. 

Lee la siguiente información.  

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 que se anexa.    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde en tu cuaderno.  
1. ¿Qué se critica en la caricatura anterior?  

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 
dicha 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. ¿En qué parte se observa el humor?  

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.  

La caricatura social puede servir para conocer la forma de vivir o los temas importantes de una 

época. Sus principales características son:  

1. Representa personajes en situaciones de la vida cotidiana.  

2. Hace una crítica social en forma humorística.  

3. Transmite un mensaje u opiniones mediante dibujos.  

4. Usa viñetas, personajes, lugares y textos para representar situaciones reales.  

 

Lee la descripción la siguiente caricatura: 

 

 
 



Responde con base en la caricatura anterior. 

 ¿Cuál es la crítica social que se presenta? 

 ¿Cuál es el propósito de dicha caricatura? ¿Crees que se cumple?  

 ¿Qué elementos se resaltan para llamar la atención del receptor? 

 ¿Qué partes te parecen humorísticas? 

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

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

contaminación? 

 

 
 

Actividad 4. 

Elaboración de una caricatura social. 
 

 



 
 

 
 
 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


