MATRIZ DE TRABAJO
APRENDIZAJE BASADO EN FENÓMENOS
Colegio Inglés de Talca

Curso: 1ro Básico
Asignatura: Artes Visuales
Unidad Relacionada

Tarea educativa

Profesor:
Pilar Llanos M. - Gabriel Valdés G.
Artes Visuales:
Unidad 2: Las emociones y la vida cotidiana
Música:
Unidad 2: Desarrollar la imaginación sonora
Artes Visuales:
1.- El estudiante debe elegir y luego dibujar un lugar dentro de su
casa que represente para él, le brinde o haga sentir calma o
tranquilidad en esta situación particular de tener que estar en casa.
2.-El dibujo será en ½ hoja de block (vertical u horizontal) y la técnica
usada será libre (témpera, palito, markers, crayones, collage).
Música:
1.- El estudiante debe elegir una canción y además un sonido de la
naturaleza que represente para él, le brinde o haga sentir calma o
tranquilidad en esta situación particular de tener que estar en casa.
Estos audios deben ser descargados para el otro formato de entrega
(Debe incluir ambas pistas de audio) o bien estar incluidos en el
video.
Finalmente debe enviar cada cosa por separado (foto, pista de audio
sonido de la naturaleza y pista de audio canción seleccionada) o
enviar su producto como video con audio donde la imagen sea su
creación de artes visuales y de fondo suena ya sea al comienzo o al
final el sonido de la naturaleza escogido y luego la canción elegida
(Música).

Producto

Bibliografía

*Las dudas sobre el procedimiento y otros detalles serán trabajados
en las clases por Zoom.
- Imagen adjunta (Artes) , pista de audio (Sonido) , Pista de audio
(Canción)
ó
- Clip de video
- https://youtu.be/IieUUzZSXxU - El monstruo de los colores
- https://www.youtube.com/watch?v=iZjLXtHscug - Los
Sonidos de la Naturaleza – Videos para niños
- https://www.youtube.com/watch?v=noQTk4mOmIQ - Los
sonidos de la Naturaleza_Discriminación Sonidos

Evaluación/Indicadores de
Logro
Indicador

Desarrollo
Destacado
(DD)
100 – 90%

1.- El estudiante
entrega el proyecto
en el plazo
establecido
2.- El estudiante
presenta el material
solicitado,
preocupándose de
la limpieza del
trabajo artístico
visual y su relación
con la temática del
proyecto
3.-El estudiante
logra expresar
emociones,
sensaciones e ideas
en el trabajo
presentado

Fecha de Entrega

24 al 28 de agosto de 2020

Desarrollo
Satisfactorio
(DS)
89 – 75%

Desarrollo
Medio
(DM)
74 – 60%

Desarrollo
Inicial
(DI)
59 o menos%

