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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 - IV PERIODO  
 

 
AREA: Humanidades: castellano e inglés 

GRADO: Octavo  GRUPO: _____ 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Cruz de Jesús Díaz Perea cruz.diazmb@gmail.com 

Luis Antonio Arroyave Cuervo luis.arroyavec@aol.com 

 

ASIGNATURAS COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Castellano 

Competencia comunicativa: 

pragmática 

 Lingüística 

Expresar mediante un grafiti el lenguaje 
plástico y visual. 

Identificar diferentes formas del 
lenguaje no verbal. 

Identificar el sentido de un texto. 

Inglés 

Comunicativas: lingüísticas 
(gramaticales, textuales), 
pragmáticas (ilocutivas, 
sociolingüísticas) 

 
Identifico puntos a favor y en contra en 
un texto sobre temas con los que estoy 
familiarizado. 
 

Demuestro que reconozco elementos 
de la cultura extranjera y los relaciono 
con mi cultura. 
 

 

DURACIÓN:   2 semanas con una dedicación diaria de 3 a 4 horas 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cómo construir una representación de la realidad en las dimensiones estética y 
comunicativa a través del grafiti? 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada. 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 

METODOLOGÍA 

 
A continuación, te presentamos una guía integrada correspondiente al área de humanidades, 
lengua castellana e idioma extranjero - inglés, cuyo eje temático es el grafiti como recurso 
estético – urbano y comunicativo y se tomará el concepto de comprensión lectora. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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Se te presentan una serie de grafitis cuales te darán ideas de cómo crear uno, y en los que 
puedes interpretar sentimientos y emociones plasmados por los autores de estos.  
 
Para la actividad vas a analizar cuatro (4) grafitis de los cuales analizarás y les pondrás se 
respectivo título apoyándote en   1 pregunta guía como ejercicio apropiación. Luego vas a crear 
tu propio grafiti, puedes utilizar: lápiz, vinilo o colores, marcadores, papel bond (block) o cartón 
paja. 
 
 
En la asignatura de idioma extranjero vas a desarrollar en inglés una serie de puntos que 
complementan la temática y que pasan secuencialmente por tres momentos: exploración 
(punto1), estructuración (puntos 2 y 3) y aplicación (punto 4). 
 
Aprenderemos vocabulario relacionado con este arte callejero. Luego podrás dibujar tu nombre 
en forma de graffiti. 
 
En la parte final de la guía aparecen unos enlaces que puedes abrir con el fin de ampliar y 
profundizar tus conocimientos sobre la materia que ahora nos ocupa. 
 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

Se llama grafiti, graffiti o pintada a un modo de pintura o arte visual callejero, por lo general ilegal 
o paralegal, que es generalmente realizada en superficies amplias de espacios urbanos: paredes, 
portones, muros, etc. 

Suele oscilar entre ilustraciones más o menos abstractas, hasta mensajes escritos y otras formas de 
intervención mediante la pintura, generalmente en esténcil o aerosol. 

El término graffiti viene del italiano y a su vez del nombre dado a las inscripciones satíricas en 
espacios públicos hechas durante el Imperio Romano, conocidas como graffito, y que son su más 
remoto antecedente. 

Este término sin embargo se popularizó enormemente a partir de su incorporación a la cultura callejera 
estadounidense, así como a los movimientos más o menos contraculturales del hip-hop y distintas 
tribus urbanas, que empleaban este tipo de forma de expresión. 

Sin embargo, las pintadas de protesta han formado parte del imaginario político de 
las naciones contemporáneas desde hace mucho. Suele decirse que lo que callan los medios lo gritan 
las paredes, queriendo decir que ante los regímenes represivos que censuran la prensa, el graffiti se 
impone como vía de protesta. 

En otros ámbitos, en cambio, se lo puede considerar una forma de sobre todo los escritos menos 
armónicos y elaborados visualmente. 

Por lo general el graffiti se lleva a cabo en paredes elevadas o muy visibles, a veces como un 
modo de marcaje territorial o de competencia por conquistar los espacios más audaces, de cara a la 
posible interrupción del dibujo por parte de la policía. 

Además, las ilustraciones no suelen ser demasiado duraderas, ya que los espacios públicos son 
vueltos a pintar. 

Existen tres grandes tipos de grafiti, aunque no haya un estudio formal de los mismos, ni reglas 
demasiado estrictas para su elaboración: 

 Art graffiti. Asociado a la cultura hip-hop de las décadas del 70 y 80 en los estados unidos, 

tiende a representar motivos más o menos abstractos, nombres (“tags” o etiquetas: nombres en 

clave) o mensajes recurrentes, siempre mediante un despliegue de colores y de formas que en 

ocasiones toma varios días terminar. 

 Grafiti público. Los “lemas” públicos que aparecen en una ciudad y reiteran eslóganes o 

mensajes políticos, más o menos satíricos o groseros, tratando de dar un mensaje a las masas. 

También entran en esta categoría los grafitis de protesta. 

https://concepto.de/arte-callejero/
https://concepto.de/pintura/
https://concepto.de/nacion-2/
https://concepto.de/competencia/
https://concepto.de/ciudad-2/
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 Latrinalia. Se llama así al grafiti poco elaborado, grosero que por lo general predomina en 

baños públicos y espacios de tránsito, como puertas, ascensores, trenes, etc. Pueden ser desde 

confesiones de amor, amenazas, denuncias hasta intentos de poesía o de relato. 

a 

b 

c 

d 

 
 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO POR EL 

DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada área. 

Castellano 

 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 

1. Crea en un título acorde a su contenido, para cada uno de los graffitis anteriores:  

a) ……… 

b) ……… 

c) ……… 

d) ………. 

 
2. Lee el texto y responde las preguntas: 

CONCEPTO DE COMPRENSION LECTORA 

La comprensión es la actitud para alcanzar un entendimiento de las cosas. 

se conoce   como comprensión lectora el desarrollo de significados mediante 

la adquisición de las ideas más importantes de un texto y la posibilidad de 

establecer vínculos ente estas y otras 

Adquiridas con anterioridad 

 

https://concepto.de/poesia/


4 
 

EL GRAFFITI 
 
A finales de los años sesenta, un pequeño grupo de jóvenes neoyorkinos 

empezó a “dejarse ver” (getting up), esto es, a escribir o pintar 

profundamente sus nombres en los vagones o estaciones del metro, y lo que 

nace como un tímido tentativo de unos cuantos adolescentes acaba 

convirtiéndose en un movimiento que integra a miles de jóvenes cuyos 

grafitis se constituyen, en ocasiones, en inmensos murales llenos de 

colorido. 

La palabra italiana grafitti, plural de graffito, sirve entonces para nombrar este 

nuevo “arte popular de espray” en Estados Unidos, ejecutando furtivamente 

por adolescentes y jóvenes de los barrios marginales de las grandes 

ciudades norteamericanas, y condenado a la fugacidad. 

A lo largo de los años setenta, con el culto a la sociedad urbana y la 

proliferación de las grandes ciudades, tras la llegada de la democracia, el 

grafiti se utiliza sobre todo para este tipo de mensajes “artísticos”. Con el 

tiempo, favorecido0 en parte por el interés que las formas de autoexpresión 

y autodidactismo han despertado en nuestro siglo, las técnicas y contenidos 

del grafiti acaban influyendo en numerosos artistas contemporáneos, entre 

ellos, uno de los más importantes: Andy Warhol. 

El grafiti no constituye un “hablar de algo para alguien”; más que la 

necesidad de comunicar responde al deseo de “dejarse 

ver” o, mejor todavía, de hacerse ver: “Soy yo, estoy aquí, tengo un valor, 

entérate”. Para el pintor de grafiti, los sitios para pintar serán tanto más 

valorados cuanto más difícil sea su acceso y mayor riesgo presenten. 

El grafiti. En: Revista de grafiti Afroexpress, Barcelona. Nº 2 (2000). 

 
1. En el texto se habla básicamente de: 
a. la cronología del grafiti desde sus orígenes hasta nuestros días. 
b. el origen del grafiti y lo que representa para los adolescentes que lo practican. 
c. los rasgos psicológicos de quienes practican el grafiti. 
d. la importancia del grafiti en la formación artística de Andy Warhol. 

 
2. En el tercer párrafo, la expresión: “tengo un valor” equivale a decir: 
a. soy valiente. 
b. busco mi camino. 
c. tengo dinero. 
d. yo valgo. 

 
3. La finalidad de la lectura es: 

a. disertar acerca del movimiento del grafiti. 
b. desvirtuar el grafiti como arte. 
c. destacar la esencia del grafiti como medio de expresión. 
d. cuestionar la actitud de los pintores de grafiti. 

 
Se infiere que los jóvenes llegaron a formar un movimiento como el 
del grafiti porque: 

a. la industria de los aerosoles los indujo. 
b. los vagones del metro eran oscuros. 
c. las generaciones precedentes no los tomaban en cuenta. 
d. quisieron molestar a los propietarios de los bienes raíces. 

 
El autor usa las comillas en las expresiones “artísticos” y “soy yo, 
yo estoy aquí y tengo un valor, entérate” porque: 

a. no asume que el grafiti sea arte y cita lo que afirman los grafiteros. 
b. cita lo que afirman los grafiteros. 
c. resalta lo que dicen los grafiteros. 
d. critica lo que dicen los grafiteros. 
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4. si el hacer grafiti es algo furtivo, se puede inferir que: 
a. no es aceptado por la sociedad. 
b. quienes lo hacen son delincuentes. 
c. es en esta manera de actuar en donde está la diversión. 
d. es un arte incomprendido. 

 
3. HORA DE CREAR: Realiza tu propio graffitti 

 

 

Inglés 

 

1. Choose the correct answer based on your previous knowledge. Translate 

into Spanish. Escoja la respuesta correcta según sus conocimientos previos. 
Traduzca al español. 

a. Which of the following is NOT a purpose of graffiti? 

o to define words 

o to protest something 

o to reclaim a space 

b. The word graffiti comes from... 

o The Italian word 'graffere,' to scratch 

o The Greek term 'graphs,' something written 

o English, it does not have other roots 

c. Graffiti artists usually use: 

o spray paint 

o colored paint 

o crayons 

d. A graffiti tag is: 

o a small picture 

o a signature 

o a series of paintings 

e. Which type of music is related to graffiti? 

o Grunge 

o Rock 

o Hip-hop 
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f. Which of these walls was graffiti painted from end to end? 

o The Great wall of China 

o The wall on Wall street 

o The Berlin wall 

g. What is giraffiti? 

o graffiti about animals 

o graffiti in very high, inaccessible places 

o very colorful graffiti 

2. Read this text. Translate it into Spanish. Lea este texto. Tradúzcalo al español. 

Art or vandalism? 

Where do you expect to see graffiti? Probably not in a museum. Bristol city museum, 

in the south west of England, was the kind of place you go to see classical statues and 

stuffed animals in cases until the arrival of the ‘Banksy versus the Bristol Museum’ 

exhibition in the summer of 2009. The exhibition hosted more than 100 works by 

Banksy, the world’s most famous graffiti artist. 

Banksy is a man of mystery. He hardly ever gives interviews and likes to be 

anonymous. Nobody knows much about his life or his background but many people 

believe that his real name is either Robin Gunningham, Robert Banks or Robin Banks 

and that he was born in 1973 near Bristol. 

Banksy’s controversial ‘street art’ includes spray paintings on live sheep and cows and 

graffiti on the huge wall erected to divide Israeli and Palestine. Brad Pitt recently spent 

over 2 million dollars on a Bansky original. Banksy designed an album cover for the 

Brit pop group Blur in 2003 but he has refused at least four requests to do adverts for 

Nike. 

Bristol isn’t the only place in Britain to welcome graffiti. The DPM Park in Dundee, 

Scotland has the longest legal graffiti wall (360 ft. to be precise) in the UK. Anyone 

can paint on the council owned wall any time they like. Mike Crilley, the graffiti wall 

project organizer, promotes the positive side of graffiti and runs workshops for local 

children. 

So has graffiti gone mainstream? Not exactly. It’s illegal to paint on somebody else's 

property so make sure you find a legal graffiti wall like the one in Dundee if you want 
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to have a go. 

3. Match the words or expressions with their definitions. Translate. Aparee las 

palabras o expresiones con sus definiciones. 

 

 

4. Create a graffiti design. Try drawing your name. Cree un diseño de grafiti. 

Trate de dibujar su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Column A Column B 

1. anonymous (adj) 

2. background (noun) 

3. have a go (expression) 

4. hosted (verb) 

5. mainstream (adj) 

6. refused (verb) 

7. stuffed animals (expression) 

a. said no 

b. try doing something  

c. not known by people 

d. personal history 

e. dead, preserved animals 

f. had 

g. seen as part of normal society 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Collins, Anna. Graffiti: Vandalism or Art? 

Davis, Erin. Graffiti: Learning to See the Art in Ourselves. 

McDonald ,Fiona. The Popular History of Graffiti: From the Ancient World to the Present. 

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Castellano 
 https://concepto.de/graffiti/#ixzz6YfJAV6kZ 

 https://concepto.de/graffiti/#ixzz6YfIEvZAX 

Inglés  

https://www.youtube.com/watch?v=nA_MdIyAfB4  How to Draw an 
A | Graffiti 

https://www.youtube.com/watch?v=2CSi5I9_2jA  Graffiti lessons 
ep1 – Basics 

https://concepto.de/graffiti/#ixzz6YfJAV6kZ
https://concepto.de/graffiti/#ixzz6YfIEvZAX
https://www.youtube.com/watch?v=nA_MdIyAfB4
https://www.youtube.com/watch?v=2CSi5I9_2jA
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https://www.youtube.com/watch?v=T-3OwOzx_T0  Graffiti Design - 
From start to finish 

 
 
 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y 
familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T-3OwOzx_T0

