
 

 

DOCENTES Artes: Lina Gil. 
Tecnología: Juan Álvarez, Sandra Ramírez, Yudi Soler 
Edu. Física: Hugo Garzón.  

GRADO Noveno 

ASIGNATURA Tecnología, Ed. física, artes 

Correo electrónico de contacto Artes: 
Lina Gil: lina.gil@sabiocaldas.edu.co  
Tecnología: 
Juan Álvarez: juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co 
Sandra Ramírez: sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co 
Yudi Soler: yudi.soler@sabiocaldas.edu.co 
EDU. FISICA: 
Hugo Garzón: andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 1° de Junio de 2020 Fecha de entrega 5 de junio 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Comunicación con memes 

Contextualización  

 ¿Qué es un meme?  

Según el diccionario digital de marketing inbound el “meme” es: Una frase, una imagen, un vídeo o un 
concepto. En general su temática es humorística rozando casi lo absurdo, aunque en ocasiones también 

se conviertan en pequeñas píldoras filosóficas. Por lo tanto, no deberíamos nunca pensar que un meme 
es tan sólo una mera broma. Lo que caracteriza a los memes es que llegan a ser un fenómeno internacional 
propagándose las mismas imágenes o bromas en todas partes del mundo. 
  

Se argumenta en el diccionario que: La palabra “meme” hace referencia a ideas, comportamientos o 

estilos que se extienden culturalmente entre personas. Este concepto se ha trasladado a internet para 
describir ideas que se viralizan o son replicadas de forma masiva a través de las redes sociales, blogs, 
emails… y pasan de persona a persona de manera explosiva. 

Descripción de la actividad sugerida  
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Según la contextualización del “meme” y nuestra condición actual (CORONAVIRUS) realiza 
las siguientes actividades: 

1. Busca diferentes materiales en casa. 

2. Crea tu propio “meme” teniendo la condición actual mundial, sé original y creativo. 
3. Toma una fotografía o graba un vídeo (cualquier opción). 
4. Envíala al correo electrónico de tus profesores que aparecen en la guía.  

5. ! ¡Diviértete!  

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.40defiebre.com/que-es/meme 

https://www.youtube.com/watch?v=8mxFXTEcTCc 

Criterios de Evaluación  

Artes: Propone una imagen en el que alude un tema actual con el uso de imágenes al estilo del meme. 

Tecnología: utiliza de manera adecuada materiales reciclables dando un buen acabado presentación y 

creatividad. 
Ed. Física: Desarrollo de la actividad, ingenio y creatividad por medio de imágenes del cuerpo humano. 
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