Artes Visuales Octavos Básicos
Liceo Parroquial San Antonio
Clérigos de San Viator

ACTIVIDAD 3: “Evaluando nuestro avance”.
Trabajo individual
(Evaluación formativa)

Unidad 1: Las personas y el paisaje
Objetivos de aprendizaje:
-

Evaluación de trabajo personal y aplicación de lenguaje visual en relación con el propósito
expresivo.
Crea trabajo visual, basados en la apreciación, análisis y puesta en valor referidas a la
relación entre personas, naturaleza y medio ambiente.

Indicador de desempeño:
-

Presenta aprendizajes y resultados de sus actividades anteriores, a través de un video
breve explicativo.

Vamos…
En esta actividad la idea es que puedas presentar tu trabajo realizado tanto en la actividad
1 y 2, a través de video tipo infografía de máx. 60 seg.
Para esto debes considerar lo siguiente:
o Utiliza tu ficha investigativa de la actividad 1.
o Selecciona y presenta uno de los croquis que hiciste en la actividad 2.
o Explica en una frase los aprendizajes que rescatas de la actividad 1, 2 y 3.
Te dejo un video explicativo para que sepas en que consiste una infografía:
https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w&feature=youtu.be
Y un video infográfico del pueblo mapuche a modo de ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=WTRo2L-ePfY&feature=youtu.be
Para realizar tu video puedes utilizar fotos, imágenes, palabras escritas, grabaciones de ti
explicando, etc. La idea es que sea llamativo y fácil de comprender para cualquier tipo de
espectador. Para esto te recomiendo explicar tu trabajo y mostrarlo previamente a los
miembros de tu familia, de forma tal, que tengas una retroalimentación de que es lo que falta
por mejorar.
Utiliza cualquier tipo de editor de videos, incluso apps como tik tok.
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Cuando ya tengas el video listo, lo envías al siguiente correo arteslpsa1@gmail.com
poniendo tu curso, asignatura, nombre estudiante, profesor/a la que va dirigido; recuerda
adjuntar el video, si quieres también puedes agregar algún comentario sobre tu trabajo. EL
TIEMPO DE RECEPCIÓN DE TU TRABAJO ES HASTA EL MIÉRCOLES 20 DE MAYO
2020, HASTA LAS 23:55 HRS.
Yo como profesor/a, al recibir el video, te responderé RECIBIDO, para que tú tengas certeza
de que ha llegado al correo de forma correcta. Posteriormente haré mi retroalimentación para
que tu sepas que cosas debes ir trabajando.
Ante cualquier duda envía tus consultas en el apartado que tiene el blog de artes, de donde
haz descargado esta guía. Te dejo el link directo del blog de artes
https://arteslpsa.blogspot.com/.

