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Trabajo evaluado parcialmente N°5 
Unidad Evaluada: Obras audiovisuales y su relación con el contexto 

 
Objetivo de aprendizaje: Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales 
de diferentes épocas y procedencia, relacionando tratamientos 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. 
 
La actividad está basada en el análisis parcial de un cortometraje, el cual encontrarás en: 
El tesoro 
https://www.youtube.com/watch?v=U2TWx-w87cE 
 
1.- ¿Cuántas escenas tenemos hasta el 2,11 Minuto y cuáles son sus inicios y corte? 
2.- En el 8,34 minuto, ¿qué plano se usa y qué análisis expresivo haces de él? 
3.- Entre el 8,37 minuto y el 9,17 minuto, ¿qué técnica de filmación se usa y cuál es su 
propósito? 
 
 
      Indicadores                   2 puntos                                 1 Punto                          0 punto 

Escenas y su datación  Anota el total de las 
escenas y sus inicios y 
cortes de manera 
acertada 

Anota una menos o más 
de las escenas 
transcurridas o anota de 
manera imprecisa los 
inicios y cortes de una de 
las escenas 

Anota con un margen de 
error superior a 1 el 
número de escenas o sus 
respectivas dataciones de 
inicio o término 

Plano y su análisis Anota de manera 
correcta la denominación 
del plano requerido y su 
propósito expresivo  

 Acierta de manera 
parcial la denominación 
del plano requerido 

No acierta en nada en la 
clasificación del plano 
requerido 

Técnica de filmación Identifica de manera 
precisa la técnica de 
filmación y su propósito 
expresivo 

Identifica de manera 
parcial la técnica de 
filmación o su propósito 
expresivo 

No existe identificación 
de la técnica utilizada o 
su propósito expresivo 

El trabajo deberás enviarlo al correo: 3mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
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