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Profesor(a): 

 
Gloria Muñoz Caballería 

 
Asignatura 

 
Artes visuales  

Correo: gmunoz@ccechillan.cl 

Instagram:  

Curso Séptimos básicos A-B Fecha máxima de envío: 08 de octubre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

OA 3: Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con 
medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y edición de 
imágenes. 

Instrucciones: • Recordar contenidos de la guía 1 de la actividad anterior (origen de la fotografía) 

• Ver ppt LENGUAJE FOTOGRAFICO 
 
Instrucciones  
Lenguaje fotográfico 2 
 
Este trabajo debes realizarlo en una hoja de block medium.  
-Elige de revistas 1 rostro de frente y 2 rostros de lado TODOS de tamaño oficio  
-Comienza a medir y a realizar tiras de 1 centímetro desde la mitad del rostro, así como en 
el ejemplo.  
-Solo usa tijeras y pégalos dejando un espacio entre una tira y otra.  
-Entonces la mitad de la imagen se corta en tiritas y la otra se deja entera como se muestra 
en el ejemplo.  
-Usa pegamento en barra. 
 -Usa regla 30 centímetros. 
 
Ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: solicito encarecidamente que al hacer envío de los trabajos ya fotografiados al correo 
que se indica, en la parte que dice ASUNTO escribir NOMBRE APELLIDO Y CURSO del estudiante a 
quien corresponda la actividad, dado que eso facilita la identificación y posterior revisión de estos. 
Además, ya NO recibiré trabajos atrasados, debe por favor respetar las fechas indicadas salvo 
excepciones que se dirijan con anterioridad, dado que algunos han enviado trabajos hasta con un 
mes de atraso y eso dificulta mi labor administrativa. Solicito comprensión y empatía ante esto, son 
tiempos difíciles para todos. 

 
 



 

 
 

Pauta de evaluación  

Criterios de evaluación  Descripción  Ptje 
real 

Ptje 
obtenido 

Identificación  El/la estudiante. Envía los datos solicitados, 
junto con la foto de su trabajo: NOMBRE 
ESTUDIANTE, CURSO. 

3  

Manejo técnico  El/la estudiante cumple con las instrucciones 
dadas: FORMATO, PRESENTACION del trabajo 

3  

Creatividad La composición del trabajo es llamativa, tiene 
elementos innovadores. 

4  

Tema  Logra captar la atención del espectador. 4  

Entrega  Entrega dentro del plazo estipulado (jueves 08 
de octubre de 2020) 

3  

Limpieza  El trabajo se ve limpio, sin manchas 3  

Puntaje total   20   

 

 


