
 

 
 

 
 

Profesora Miryam Bedwell 
Inglés Unit 4 (OCTUBRE) / 5º Básico                                   Nombre:___________ 

 
 

CLASE Nº 2 OA 05 Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples no 
literarios  

OA 13 Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido 
PROYECTO ABP PARTE 4 

FECHA 
ENTREGA 

23 OCT MEDIO 
ENTREGA 

profe.miryam.pjq@gmail.com 
 

RECUERDA: usa google traductor o 
diccionario para ayudarte y puedes 
contestar en tu cuaderno 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO DE ARTE E INGLÉS 
Propósito del proyecto: Coordinar acciones entre las asignaturas de Artes Visuales e Inglés, para 
potenciar la expresión, la creatividad y las habilidades de comunicación de los estudiantes de 5° básico 
en estas asignaturas. 
Nombre del Proyecto:  Contemporary art and infographics 
¿EN QUÉ CONSISTE? Crear una infografía con información especifíca en inglés y español de un artista y 
reproducir una obra de arte que será parte de la presentación.   
*Recuerda cada parte del proyecto será evaluada por medio de la foto enviada. 
 
CLASS 2: 

• Comienza a diseñar Infografía con la información del artista escogido en inglés y español. 

 

Práctica independiente PARTE 4 PROYECTO  
INSTRUCCIONES: Debes enviar avance de esta parte por medio de foto  

• Diseña y Crea una infografía con la información que ya tradujiste la clase anterior más la obra 

realizada en la clase de arte.  

• En una hoja de block  pega la obra que realizaste la clase anterior 

• Luego comienza a escribir la información en inglés y español correspondiente al artista elegido 

(recuerda cómo debe distribuir la información, debe ser letra legible, llamativa, debe tener 

otros dibujos o diseños que sean acorde al estilo del artista)  

 

EJEMPLO: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRODUCTO FINAL TERMINADO “INFOGRAFÍA” DEBE SER ENTREGADA PLAZO 
MÁXIMO 6 NOVIEMBRE 

 
 
 

RECUERDAS La información de 

la guía anterior debes 

distribuirla de forma creativa e 

interesante (infografía) en 

inglés y español apoya con 

dibujos y diseños 

La OBRA que dibujaste, pintaste 

y recortaste (15X 15 cm) debe ir 

incorporada en tu infografía 

mailto:profe.miryam.pjq@gmail.com

