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Hola Jóvenes, espero que se encuentren MUY BIEN!! 
Para realizar el trabajo evaluativo, es importante que se pongan de acuerdo con compañeros para trabajar 
no más de 3, también puede ser individual. 

1.  escoger una película, la que ustedes quieran, pero que sea fácil de encontrar porque yo tendré que verla. 

2. hacer una pequeña descripción de la película, debe ir: 

 Que género cinematográfico pertenece 
 Descripción breve de  que se trata la película. 
 Quien es el director. 
 Año de grabación. 
 País. 

3. Escoger una escena importante de la película (decir en que minuto la encuentro) 

4. de la escena que escogen deberán describir el dialogo de 1 minuto de éstas. 

5. hacer es story board de la escena (dibujo de cada toma que hay en ese minuto) 

 

 

Plazo entrega lunes 5 Octubre. 

Formato de entrega en ppt. 

Portada colocar nombre integrantes del grupo letra del curso, y nombre de la película. 

Cada diapositiva debe tener los puntos solicitados. 

 

 

 

 

CURSO: 3°MEDIO FECHA:  Semana 28 de Septiembre 

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, colocar su nombre y curso. 

 O por el whatsapp del electivo. 

  Por favor integrarse los alumnos que ahora están en el electivo .Cada curso tiene un administrador, todos 
deben identificarse. Gracias 
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Y pegar la siguiente autoevaluación en la última diapositiva: 

Conceptos son: 

PL: por lograr 

Ml: medianamente logrado 

L: logrado 

TL: totalmente logrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un abrazo gigante a todos, nos vemos.  

 

Un abrazo. Profesora Sarita León.  

 

Aspectos a evaluar Marca si ya hiciste lo 
solicitado en cada 
ítem y luego evalúa 
según concepto. 

 

PL 

(2PTOS) 

 

ML 

(4PTOS) 

 

L 

(6PTOS) 

 

TL 

(8PTOS) 

colocaste nombre de 
la película 

     

Que género 
cinematográfico 
pertenece. 

     

Descripción breve de  
que se trata la 
película. 

     

Quien es el director.      

Año de grabación.      

País.      

total puntaje máximo 
40 

     


