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Trabajo evaluado parcialmente N°3 
Unidad Evaluada: Obras audiovisuales y su relación con el medio 

 
Objetivo de aprendizaje: Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimedias 
de diferentes épocas y procedencia, relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, 
elementos simbólicos y contextos. 
 
Nombre del estudiante: 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en 
formato digital o físico, y luego, si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, 
curso y estudiante y, si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el curso.  
 
Actividades e indicadores de evaluación y calificación. 
 
Para realizar esta actividad deberás ver un vídeo que encontrarás en: 

Cortometraje Sofia 
Youtube.com/watch?v=iesGoVeKFic 

 
A continuación, se te señalarán un espacio de tiempo dentro del vídeo, con un minuto y 
segundo determinado. Deberás anotar el tipo de plano o movimiento de cámara que es usado 
en ese lapso del vídeo, anotando si se trata de un plano o movimiento de cámara, por ejemplo, 
en el minuto 7,51 = plano detalle o minuto 33,20 hasta 33,29= Movimiento de cámara, 
Travelling retro, agregando a continuación, las características o definición del referido plano o 
movimiento de cámara. Mira la secuencia con cuidado y atención, cerciorándote que 
corresponde al minuto y segundo preciso, para que tu reconocimiento sea acertado 

1. Minuto 4,27=  
2. Minuto7,35=  
3. Minuto 8,03= 
4. Minuto 9,17=  
5. Minuto 11,59=  
6. Minuto 26,21 hasta 26,2 hasta 26,28 
7. Minuto 30,39= 
8. Minuto 31,53= 
9. Minuto 32,53= 
10. Minuto 32,58 hasta 33,08= 

 
Puntaje total: 8 puntos 

        Indicadores                          2 puntos                         1 punto                          0 punto 
Identificación del plano  Identifica la totalidad de 

los planos de manera 
correcta 

Identifica entre 1 y 4 de 
los planos de manera 
incorrecta 

Identifica no más de 3 
planos de manera 
correcta 

Identificación del 
movimiento de cámara 

Identifica la totalidad de 
los movimientos de 
cámara de manera 
correcta 

Identifica no más de 1 
de los movimientos de 
cámara de manera 
correcta 

No identifica ningún 
movimiento de cámara 
correctamente 

Definición del plano 
señalado 

Define de manera 
precisa y correcta el 
plano señalado 

Define de manera 
parcial e incompleta el 
plano señalado 

Define de manera 
incorrecta el plano 
señalado o no lo hace 

Definición del 
movimiento de cámara 
señalado 

Define de manera 
precisa y acertada el 
movimiento de cámara 
señalado 

Define de manera 
parcial o incompleta el 
movimiento de cámara 
señalado 

Define de manera 
incorrecta el 
movimiento señalado o 
no lo hace 

 
El trabajo debes enviarlo al correo: 3mediocolegiosaopaulo@gmail.com o 
4mediocolegiosaopaulo@gmail.com , según corresponda. Recuerda que si vas a enviar una 
fotografía debes tomarla sin flash, iluminando de manera lateral la hoja para que tenga 
legibilidad. 
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