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

CONTENIDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES HABILIDADES

La comunidad y la 

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.

Hola  Jóvenes,  espero  que se  encuentren bien,  para  cerrar  nuestra  primera  unidad,  les
pediré  que  en  los  siguientes  recuadros  coloquen  las  fotografías  de  sus  trabajos,  (tres
trabajos) de todos los que hemos realizados. Sé que varios me enviaron sus trabajos, sólo
que ahora necesito que peguen las fotografías de ellos para poder evaluar formativamente.
Los pegaran en los siguientes recuadro, y en la Pauta de Evaluación llenaran lo que es de 
autoevaluación .Luego ésta guía la enviaran a mi correo con el nombre y curso. 
Enviar hasta miércoles 15 de julio.

Los trabajos que debes colocar son:
Composición con la fotografía que escogían
de recuerdo de familia.
Fotografías  de  la  composición  con  los
dibujos que hacían junto a su familia.
Dibujo We tripantu.
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PAUTA EVALUACIÓN – ARTES VISUALES –III MEDIO

ACTIVIDAD: trabajos sobre la Memoria a través de las Artes

Aspectos a evaluar Puntaje Autoevaluación Puntaje obtenido

Cumple con fotografías de composición “Fotografías Familiares y Memoria”. Guía 6 8

Hay una composición equilibrada en la fotografía, como se solicitó en vídeo. 8

En la composición se distingue el contexto de memoria familiar 8

Envié estado de avance o fotografía de este trabajo 2

Cumple fotografía de “La comunidad y la memoria”
Guía 11

8

Los dibujos realizados están relacionados con la ciudad 8

Envié estado de avance o fotografía de este trabajo 2

Cumple fotografías de “La comunidad y la memoria”/ we tripantu. 
Guía 12

8

Hay un trabajo equilibrado, en los elementos que compone 8

Esta dentro del contexto de we tripantu 8

Envié estado de avance o fotografía de este trabajo 2

Total 70

Muchas gracias, les envío un abrazo.

Se cuidan mucho por favor.

Cariños Profesora Sarita León.


