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Hola Jóvenes, espero que estén muy bien, recordemos: 

1. Estamos en Unidad III “Creando obras multimediales a partir de imaginarios personales”, con el 
contenido donde Exploraremos  artísticamente nuestra relación con la naturaleza. 

2. Ustedes debían ver un cortometraje que les adjunto “Los Confines de la Tierra | Chile Salvaje y 
Extremo” | Nat Geo Wild. 
Link : https://www.youtube.com/watch?v=nyEVxReZ_wY 
 

Ahora les cuento, ustedes harán un vídeo de no más de 3 a 4  minutos, supongo donde deben mostrar el 
entorno natural pueden elegir una flor e ir viendo como esta va cambiando durante 3 días , por ejemplo o 
seguir el vuelo de un pájaro, o mostrar algún paisaje etc. 

Para eso  le mostrare alguna tomas que pueden hacer con su celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya jóvenes, vayan pensando que hacer yo les hare un video mostrando este tipos de tomas que se pueden 
hacer, y si lo pueden editar sería ideal. (Colocar música, por lo menos). Cualquier duda me hablan por el 
whatsapp de curso. 

Un abrazo gigante a todos, nos vemos. 

Un abrazo. Profesora Sarita León       .  

 

CURSO: 3°MEDIO FECHA:  Semana 13 Octubre 

UNIDAD III : “ Creando obras multimediales a partir de imaginarios personales”  

CONTENIDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES HABILIDADES 

Explorando 

artísticamente nuestra 

relación con la naturaleza 

Expresar y crear 
OA1: Experimentar con diversidad de soportes, 
procedimientos y materiales utilizados en la ilustración, las 
artes audiovisuales y multimediales. 

Apreciar y responder  
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. 

 Apreciar . 

 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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