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Trabajo evaluado parcialmente N°4 
Unidad Evaluada: Obras audiovisuales y su relación con el contexto 

 
Objetivo de aprendizaje: Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y 
comunicación personales o grupales, basados en la investigación con soportes, materiales y 
referentes artísticos nacionales e internacionales. 
 
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 el ejercicio, deberás recordar los módulos 20 y 21, especialmente, ya que la tarea 
está en directa relación con lo realizado allí. 
1.- Realizar una secuencia que contenga, a lo menos, 5 escenas. 
2.- El video no debe tener menos de 1 minuto ni sobrepasar los 2 minutos. 
3.- Anexo al video debes presentar un texto que describa la secuencia, anotando en que 
minuto y segundo se cambia la escena. 
4.- En otro escrito debes anotar en el minuto y segundo que se ha usado algún recurso 
específico, por ejemplo, un travelling de seguimiento, un picado, un primer plano, etc., 
completando 5 con sus respectivos nombres y descripciones. 
 

Puntaje total: 8 puntos 
        Indicadores                          2 puntos                         1 punto                          0 punto 

Secuencia de 5 escenas La secuencia está 
armada con las 5 
escenas  

La secuencia no está 
correcta o no contiene 
más de 4 escenas  

La secuencia no está 
correcta y no hay más de 
3 escenas 

Duración del video Se ajusta perfectamente 
a los parámetros de 
tiempo dado 

No se ajusta a los 
tiempos dados por un 
margen no mayor a 5 
segundos 

Excede el tiempo dado 
por un margen mayor a 
los 5 segundos 

Texto descriptivo con 
anotaciones de tiempo 

Presenta un texto con 
descripción de escena y 
anotación de los 
tiempos de las mismas 

Presenta un texto con 
una inexacta 
descripción de escena o 
1 inexacta anotación de 
tiempo 

Presenta un texto con 
más de una inexactitud 
en la descripción o la 
anotación del tiempo 

Anotación de los 
recursos fílmicos 
utilizados 

Presenta un texto con 5 
de los recursos técnicos 
utilizados, datados en 
tiempo y nombrados de 
manera precisa 

Presenta un texto con 4 
de los recursos técnicos 
utilizados, datados en 
tiempo y nombrados de 
manera precisa 

Presenta un texto con no 
más de 3 de los recursos 
técnicos datados en 
tiempo o nombrados de 
manera precisa 

 
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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