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Hola Jóvenes, espero que se encuentren bien, recordar que estamos viendo “FOTOGRAFÍAS 
FAMILIARES Y MEMORIA”. 
Recordar además que ustedes escogieron el electivo artístico un electivo que consta de 6 horas, por 
lo que el trabajo que deberíamos hacer es teórico y practico, hasta el momento íbamos súper bien, 
pero ustedes debía hacer una composición con elementos que les recordara a la imagen 

fotográfica elegida. (Hice un vídeo explicativo). 
Luego ustedes, me enviaban por el grupo de whatsapp las fotos de sus 
composiciones, y resulta que de un grupo de 57 alumnos que son los que tengo 
registrado, solo 9 enviaron el trabajo,¿ que pasa con el resto?, creo que siempre he 
sido muy comprensiva en si tienen problemas, dudas o algo les cuesta mucho, por lo 
que la verdad me desilusiona un poco, yo sé que tiene hartas guías, sé que tal vez no 
están de ánimo, pero jóvenes debemos hacer el trabajo, yo he dado tiempo más que 
suficiente, mi ánimo es que ustedes estén bien y no estresarlos, pero ustedes deben 
responder también, después se encontraran con que regresamos y los trabajo no 
estarán hechos, no jóvenes ahí están mal. 

 Les daré como última oportunidad que envíen esta semana, de      lo contrario yo 
avanzare como corresponde y después ustedes tendrán que ver cómo avanza y 
cumplen con todo lo que se solicita en la asignatura. 

Yo de verdad los extraño mucho, y espero de corazón que estén bien, y creo que eso 
es lo que más me preocupa porque que ustedes me fallen es raro. 

 

Un abrazo,                                                                                              

Cariños Profesora Sarita León                                                                     

 

CURSO: 3°MEDIO FECHA:  SEMANA 8 junio 

UNIDAD I.- “INVESTIGANDO LA MEMORIA A TRAVÉS DE LAS ARTES VISUALES”. 

CONTENIDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES HABILIDADES 

FOTOGRAFÍAS 

FAMILIARES Y MEMORIA 

OA 1 
Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes    
visuales,    audiovisuales    y multimediales,    considerando    
aspectos expresivos,  estéticos  y  las  evaluaciones críticas 
personal y de otros. 
 

 Reconocer. 

 Crear con los lenguajes artísticos. 

 Experimentar y  aplicar, con 
procedimientos y técnicas. 

 

 Dudas escribir a correo: sleon@sanfernandocollege.cl  
 O por el whatsapp del electivo. 


