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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Aplicar vocabulario clave y básico para la unidad. 
-Identificar información general de un texto escrito 

Instrucciones: 1) Leer el texto 
 
2) Responder las preguntas 
 
3) Enviar una fotografía de las respuestas, ya sea al correo o al 
Instagram mencionados arriba. 

 

I. Lee el siguiente texto (recuerda repasar el vocabulario de la guía anterior antes para 

que te sea más fácil. 

 

The holistic Art. 

Art is a relaxing activity for humans: Painters paint beautiful pictures; musicians make 

music; and actors participate in theatre presentations. All art forms represent human 

creativity in different forms. 

There is one form of art that combines all the art forms. In this art participate actors, 

musicians, painters, photographers and many other people. Actors act in different roles, 

musicians play songs in the background, painters decorate the different stages, 

photographers and camera men record the details, and everything is under the 

supervision of a director. 

Yes, this art is the cinema, this form of art combines all the other art forms. To produce a 

movie requires a lot of effort and participation of many people. And nowadays we can 

watch different kinds of movies: horror movies, comedy movies, action movies, romantic 

movies or musical movies among others. 
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II. Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto de a página anterior. 

1) De qué arte habla el texto anterior? 

____________________________________________________________. 

2) Qué puede significar la palabra “holistic”? 

____________________________________________________________. 

3) Qué artes se involucran en el cine? 

____________________________________________________________. 

4) Qué artistas participan en la producción de una película? 

____________________________________________________________. 

5) Qué géneros de películas se mencionan en el texto? 

____________________________________________________________. 

6) Cuál es tu tipo de películas favorito? 

____________________________________________________________. 

 

III. Completa el siguiente diagrama con el nombre del artista (en inglés) y su participación 

en la producción de una película (en español o en inglés) 

 

ARTISTS PARTICIPATION 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


