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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Comunicando y evaluando las obras audiovisuales y sus procesos creativos 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: En las guías anteriores hemos 
trabajado en diferentes proyectos, de los cuales se han 
obtenido buenos resultados. Pero, uno siempre debe pensar 
que todo es mejorable. Para ello, esta actividad tiene como 
propósito la evaluación del proceso de creación de las 
diferentes obras y análisis de obras y sus resultados. 
 

 
Objetivos (FDAV3M OA6):  

Indicadores: 
• Argumentan sus autoevaluaciones y las evaluaciones de sus pares, basados en criterios estéticos. 
• Evalúan críticamente las decisiones tomadas durante el proceso creativo y los resultados de estas. 
 
Habilidades: 
 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos visuales personales y de sus pares.    
 Argumentar criterios estéticos considerando aspectos expresivos, comunicativos y lenguaje visual. 

ACTIVIDADES:  

Tiempo de desarrollo 
      para esta guía:  

 Actividad N°1: Comprensión de conceptos. 
             Tiempo estimado: 20 minutos 

 
Lee el siguiente texto: 
 

Asignatura: Artes Visuales, Audiovisuales y 

Multimediales 

Curso o nivel: 3° Medio 

Diferenciado 

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 2: Obras audiovisuales y su relación 

con el contexto 

Guía N° 4 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 

80 
min. 
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Para la evaluación de los procesos de la unidad, será necesario que ustedes compilen la evidencia de 
los procesos de aprendizaje generados, referidas principalmente a textos, videos, audios, fotografías, 
bitácoras, portafolio, entre otros. 
 
Con el material recopilado y las ideas definidas, cada grupo prepara su video cortometraje y lo 
presentan a sus compañeros y al docente, quienes lo evalúan.  
 

 Compila junto a tu grupo el material que quieras presentar para analizar y mejorar tu 
propuesta de cortometraje. 

 

Autoevaluación Actividad 1 

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

He reunido el material para presentar.    

Conversé y acordé con mi grupo qué material 

presentaremos. 

   

Finalizamos el cortometraje.    

 

 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 

 
Analizar cortometraje: 
Analiza la propuesta de cortometraje de algún grupo del curso con la pauta de evaluación que se 
presentará a continuación. Además de ello, hay 3 criterios que añadiremos en conjunto: 
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Autoevaluación Actividad 2 

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

Participé y di mi opinión en la selección de 

criterios. 

   

Me preocupé de evaluar objetivamente una de 

las obras de mis compañeros. 

   

Realicé la actividad en mi cuaderno de 

asignatura. 

   

 
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: 

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 

 
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, debes ser más responsable 
con la asignatura, puesto que vamos paso a paso en cada actividad y se dan los tiempos para 
la realización. 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, motívate a formar parte 
de un grupo. En la vida una parte importante es aprender a socializar con otras personas para 
obtener buenos resultados en diferentes objetivos. Participa más dando tu opinión. También 
toma apuntes en el cuaderno de la asignatura. Esto te permite ser más organizado.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:vannia.parada@marygraham.cl

