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Hola Jóvenes, espero que se encuentren bien, Ustedes deben tener dos actividades dela 
unidad 2 realizadas pero también yo di la actividad que sería evaluada el 21 de Agosto via 
zoom. 

 

ACTIVIDAD EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

Trabajarían el concepto de la Fraternidad y solidaridad, una vez que tengan claro como representar 
estos conceptos agregaremos simbología relacionada con nuestro contexto del colegio, un colegio 
laico masónico, este trabajo debe tener un formato de  20 x30. 
Ustedes tendrían todos estos días para enviar avances( solo me han enviado dos o tres personas) y el 
día Viernes 21 a las 10:30 horas se conectaran a clases virtuales para poder evaluar los trabajos, 
luego tendrán hasta el día miércoles 26 para hacérmelos llegar físicamente. 
 
Antes del día viernes pueden enviar correcciones. 
El día viernes no es necesario esté terminado pero si debe estar muy avanzado. 
Las correcciones las haremos por whatsapp. 
 
A continuación de doy a conocer la autoevaluación, que serán los mismos puntos a evaluar el viernes 
por mí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 3°MEDIO FECHA:  SEMANA 17 Agosto 

UNIDAD II : “Obras audiovisuales y su relación con el contexto”  

CONTENIDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES HABILIDADES 

Apreciación y análisis 

de géneros 

cinematográficos 

OA4: Analizar e interpretar propósitos 
expresivos de obras visuales, 
audiovisuales y multimediales 
contemporáneas, a partir de criterios 
estéticos (lenguaje visual, materiales, 
procedimientos, emociones, sensaciones 
e ideas que genera, entre otros), 
utilizando conceptos disciplinarios. 

 Reconocer. 

 Experimentar y  aplicar, 
con procedimientos y 
técnicas. 

 

 Dudas escribir a correo: sleon@sanfernandocollege.cl  

 O por el whatsapp del electivo. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 Instrucciones: 
 

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

-    Sé consciente con tu respuesta. 
 

 

 
       Un abrazo gigante a todos, si tienen dudas durante el proceso me escriben, besitos. 

 

Se cuidan,.  

 

 
 

                                         Un abrazo, Cariños. Profesora Sarita León.

Indicadores Puntaje 

Totalmente Logrado(TL)
 

4 

Logrado(L)
 

3 

Medianamente Logrado(ML)
 

2 

Escasamente Logrado(EL)
 

1 
Indicadores   Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

nunca 

Desarrollé las guías enviadas.     

Me esforcé para realizar un buen trabajo.     

Trabajé de acuerdo a lo indicado por la 

profesora. 
    

Tengo lo solicitado en el dibujo, 
representación de fraternidad y 

solidaridad. 

    

Envié imagen de lo realizado a la 

profesora, para correcciones. 
    

Me conecte a su clase el día viernes 21, a 
las 10.30  

Invitación la enviare por whatsapp 

Esa acción será evaluada ese día 



 

 

 

 


