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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Lenguajes mecánicos y electrónicos 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: Esta es la parte final del proyecto. 
Para comenzar esta guía, visualizaremos un video que 
enlaza pinturas y cine. Es un video que realizaron dos 
youtubers muy interesantes que se relacionan con el 
mundo del arte. Luego de ello, hay una actividad con una 
tabla a realizar y para finalizar, la actividad 2 que 
incluye las autoevaluaciones correspondientes a cada 
proyecto (según el que hayas escogido). 

 
 
Objetivos (AV4M OA2/OA3):  

Indicadores: 
• Apreciar el cine como fenómeno estético que articula un tiempo y un espacio. 
• Apreciar el entorno, a través del lenguaje fotográfico, como fenómeno estético. 

• Reconocer y explorar el lenguaje audiovisual. 
• Identificar diversas manifestaciones visuales, su contexto cultural y propósito expresivo. 
 
Habilidades: 
 Habilidad para observar, registrar e interpretar.   
 Habilidad para expresar ideas y sentimientos de forma visual o audiovisual.      

ACTIVIDADES:  

Tiempo de desarrollo 
      para esta guía:  

 
 Actividad N°1: Comprensión de conceptos. 

             Tiempo estimado: 30 minutos 
 

Asignatura: Artes Visuales Curso o nivel: 4° Medio  

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 1: Explorando lenguajes artísticos de nuestra 

época 

Guía N° 11 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 

90 
min. 
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Visualiza el video que se encuentra en el link y luego realiza y responde el recuadro a continuación en 
tu croquera: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=EOJM-O7JWcc 
 
 
 

PINTOR 
NOMBRA 

UNA DE SUS 
OBRAS 

DIRECTOR 
DE CINE 

NOMBRA 
UNA DE SUS 
PELÍCULAS 

SIMILITUDES 

Edward 
Hopper 

Chop Suey 

Wim 
Wenders 

Paris Texas Hopper utiliza el silencio en sus cuadros 
y que cada uno va a su propio mundo. Lo 
mismo sucede con lo reflejado en la 
película. Cada escena y cada personaje 
invita a lo que es la reflexión y la 
introspección respecto a la soledad y al 
amor. Los colores parecen ser alegres 
pero no concuerdan con las emociones, 
tanto en las pinturas como en la obra 
audiovisual. 

Francisco 
de Goya 

 

Federico 
Fellini 

  

Felicien 
Rops 

 
Pier Paolo 

Pasolini 

  

Pablo 
Picasso 

 

Ingmar 
Bergman 

  

 
 

Autoevaluación Actividad 1 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Vi el video en forma concentrada.    

Desarrollé el contenido en forma adecuada.    

Realicé la tabla en mi croquera.    

https://www.youtube.com/watch?v=EOJM-O7JWcc
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 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 

 
Finaliza tu proyecto de: Fotografía, Cine o Video. No olvides el propósito expresivo en fotografía, 
desarrollar la conclusión personal en cine y desarrollar el guion junto con el género en video. 
 

 Rúbrica de evaluación/autoevaluación de proyectos (depende del proyecto que hayas 
escogido es la autoevaluación que realices): 

 
 

Autoevaluación FOTOGRAFÍA 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Realicé una serie con un total de 8 fotografías. 8 fotografías Entre 7 y 5 

fotografías 

4 fotografías 

o menos 

Utilicé diferentes ángulos fotográficos. Al menos 3 Al menos 2 1 o menos 

Utilicé diferentes planos fotográficos. Al menos 4 Al menos 3 2 o menos 

Cumplí con las reglas fotográficas: regla de los 

tercios, línea del horizonte. 

En 8 o 7 

fotografías 

En 6 o 4 

fotografías 

En 3 o menos 

fotografías. 

Existe una temática coherente en mi serie 

fotográfica. 

En 8 o 7 

fotografías 

En 6 o 4 

fotografías 

En 3 o menos 

fotografías. 

Escogí entre las temáticas entregadas por la 

profesora. 

En 8 o 7 

fotografías 

En 6 o 4 

fotografías 

En 3 o menos 

fotografías. 

 
 
 

Autoevaluación CINE 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Realizo y envío elementos principales: nombre, 

género, sinopsis, en formato power point. 

Poseo todos 

los elementos. 

Poseo los 

elementos 

pero no 

cumplo con el 

formato. 

Ninguna de 

las 

anteriores. 



 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
Porvenir Nº 1165 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

 

Redacto la secuencia e incluyo imágenes. Redacto 

secuencia con 

imágenes. 

Redacto 

secuencia sin 

imágenes. 

No redacto la 

secuencia. 

Describo el propósito expresivo de la película. Desarrollo el 

propósito 

expresivo con 

buena 

redacción. 

Desarrollo el 

propósito 

expresivo. 

No desarrollo 

el propósito 

expresivo. 

Incluyo elementos simbólicos encontrados en la 

película. 

Incluyo 

elementos 

simbólicos y 

me explayo en 

sus detalles. 

Sólo menciono 

los elementos 

simbólicos. 

No incluyo 

elementos 

simbólicos. 

Describo e investigo el contexto de la película y 

el contexto original. 

Describo 

ambos 

contextos. 

Describo sólo 

uno de los 

contextos. 

No describo 

contextos. 

Realizo un comentario/conclusión personal 

respecto a lo investigado. 

Me explayo en 

mi comentario 

y lo relaciono 

con lo 

investigado. 

Realizo un 

vago 

comentario 

personal sin 

mayor 

indagación. 

No realizo 

comentario 

personal. 

 
 
 

Autoevaluación VIDEO 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Realizo el guion de mi cortometraje y es 

coherente con mi obra. 

Realizo el 

guion y es 

coherente a mi 

obra. 

Realizo el 

guion, pero es 

algo diferente 

al resultado. 

No realizo 

guion. 

Mi cortometraje posee una temática y un 

género definido. 

Mi 

cortometraje 

tiene un tema 

Mi 

cortometraje 

tiene una 

Mi 

cortometraje 

no posee 
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y genero 

definido. 

temática pero 

el género no es 

muy claro. 

temática 

definida. 

Mi cortometraje tiene una duración de 5 

minutos. 

Posee 5 

minutos de 

duración. 

Posee 4 o 

menos 

minutos de 

duración. 

Posee 3 o 

menos 

minutos de 

duración. 

Mi cortometraje posee distintos ángulos. Al menos 3 Al menos 2 1 o menos 

Mi cortometraje posee distintos planos Al menos 4 Al menos 3 2 o menos 

Los aspectos estéticos (como en la imagen o 

sonido) son coherentes con mi propósito 

expresivo (como los elementos simbólicos por 

ejemplo) 

Los aspectos 

estéticos son 

coherentes. 

Los aspectos 

estéticos son 

medianamente 

coherentes. 

Los aspectos 

estéticos no 

son 

coherentes. 

 
5.- Evaluación 
 
A continuación, te presento una forma de saber tu resultado. Cuenta los puntos que obtuviste en las 
actividades anteriores y busca aquí tu resultado de cada actividad: 

Actividad 1: 

Puntaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nota 1.0 1.5 2.0 2.4 2.9 3.4 3.9 4.8 5.9 7.0 

 
Actividad 2: 
 

Puntaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nota 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 

Puntaje 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Nota 3.4 3.6 3.9 4.2 4.8 5.3 5.9 6.4 7.0 

 
Para saber la nota total que obtuviste en esta guía respecto a tu autoevaluación, basta con 
promediar ambas actividades. 
 
Actividad 1: Si en esta actividad no te fue tan bien como esperabas, lo ideal es que busques un 
ambiente donde puedas concentrarte para realizarla. Además, hay que poner atención para 
poder comprender y responder de forma adecuada. Escribe en tu croquera las respuestas. 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, debes realizar paso a paso 
las actividades, puesto que en las guías anteriores ya se había comenzado. Lo mejor es que 
seas organizado con tus tiempos para poder realizarla de forma adecuada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Colaboren con su propio aprendizaje, cuiden mucho su salud  
y la de los demás. 

Respecto a una retroalimentación sobre tu trabajo, puedes 

mandarme al correo vannia.parada@marygraham.cl las 
respuestas que hayas realizado o si tienes alguna duda 

sobre la asignatura. No olvides poner tu nombre y el curso 
en el mensaje. 

 
 

mailto:vannia.parada@marygraham.cl

