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Guía N°19 Artes Visuales 7mo básico: 

La Fotografía (Evaluación Formativa) 
 

 

 

Queridas y queridos estudiantes, espero que te 

encuentres muy bien. Esta semana corresponde a la 

Evaluación Formativa y para un correcto envío de tu trabajo 

sigue las instrucciones. 

 

 

En las últimas guías hemos trabajado, en torno a la Fotografía, en donde 

aprendimos sobre los tipos de planos y tipos de ángulos, en cada guía realizamos una 

actividad de aplicación. 

 Para la Evaluación debes tomar dos (2) fotografías con las siguientes 

características: 

Imagen Plano Ángulo 

1 Detalle Medio 

2 Plano Americano Picado 

 

Ejemplo: 

Esta imagen tiene un plano americano (muestra 

desde las rodillas hacia arriba) y un ángulo en 

contrapicado. 

 

 Recuerda que las fotografías deben ser 

tomadas por ti, no sacadas de internet. 

 

 

 

 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

7mo básico A B C Semana lunes 17 al viernes 21 de agosto de 2020 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

La Fotografía 

OA 3: Crear trabajos visuales a partir de la 

imaginación, experimentando con medios digitales 

de expresión contemporáneos como la fotografía y 

edición de imágenes. 

Expresar y Crear 

visualmente 
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 Una vez que lo tengas listas tus fotografías, debes: 

- Enviar fotografías al correo: arozas@sanfernandocollege.cl (Profesora Alejandra 

Rozas) 

- Asunto: Nombre Apellido Curso (por favor cumplir con este requisito) 

- Plazo de entrega: Viernes 21 de julio 

Te adjunto la Pauta de Autoevaluación para que la completes y la envíes junto a las 

fotografías. 

 

Si tienes dudas y/o preguntas escríbeme a 

arozas@sanfernandocollege.cl recuerda SIEMPRE agregar tu 

Nombre, Apellido y Curso, agregando el número de guía o a que 

tema corresponde tu duda de forma clara. 

 

Autoevaluación N°2 Artes Visuales:  

Fotografía 

 

Instrucciones: 

- Contesta marcando con una X el indicador que corresponde a tu desempeño. 

- Sé consciente con tu respuesta. 

 

Indicadores Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca 

Desarrollé todas las guías didácticas 

enviadas. 

    

Me esforcé para realizar un buen trabajo.     

Trabajé de acuerdo a los lineamientos 

entregados por la profesora. 

    

Envié los trabajos solicitados cumpliendo 

con las instrucciones. 

    

Una vez que terminé de desarrollar las 

actividades, dejé mi lugar de trabajo limpio 

y ordenado. 

    

 

 Esta es una autoevaluación que tú respondes y que debes adjuntar junto al envío de tu 

trabajo. 

Nombre 

 

Curso Fecha 

7mo A B C Semana lunes 17 al viernes 21 de agosto de 2020 
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Pauta de Retroalimentación: 

Fotografía 
 

 

Totalmente Logrado (TL) 4 puntos 

Logrado (L) 3 puntos 

Medianamente Logrado (ML) 2 puntos 

Escasamente Logrado (EL) 1 punto 

 

 

Criterios  TL L ML EL 

Envía trabajo cumpliendo con los 

requisitos solicitados de entrega. 

    

Envía fotografía 1 cumpliendo con plano 

detalle y ángulo medio. 

 

 

 

   

Envía fotografía 2 cumpliendo con plano 

americano y ángulo picado. 

 

 

 

   

 

 

 

Observaciones:  

 

 

 

 Esta es la pauta de retroalimentación es para que te guíes en tu trabajo, esta 

pauta la responde la profesora. 

Nombre 

 

Curso Fecha 

7mo básico A B C Semana lunes 17 al viernes 21 de agosto de 2020 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Fotografía 

OA 3: Crear trabajos visuales a partir de la 

imaginación, experimentando con medios digitales 

de expresión contemporáneos como la fotografía y 

edición de imágenes. 

Expresar y Crear 

visualmente 


