MATRIZ DE TRABAJO
APRENDIZAJE BASADO EN FENÓMENOS
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Curso: 1ro Básico
Asignatura: Artes Visuales
Unidad Relacionada

Tarea educativa

Producto

Bibliografía

Profesor:
Pilar Llanos M. - Gabriel Valdés G.
Artes Visuales
Unidad 1: Paisaje y personas del entorno: desarrollo de la
apreciación y preferencias personales.
Música:
Unidad 1: Experimentar sonoridad de objetos e instrumentos
musicales
-Artes Visuales: A partir de lo que han visto y sentido durante la
pandemia, el estudiante debe crear un personaje (estilo superhéroe)
que combata el coronavirus.
- Música: El estudiante debe elegir una canción para acompañar a su
súper héroe que combate al Coronavirus creado en Artes Visuales,
esta puede usarse como música de fondo para relatar las
características del personaje o como la canción que identifique al
súper héroe.
Finalmente debe enviar cada cosa por separado (foto, pista de
audio, pista de audio relato) o enviar su producto como video con
audio donde la imagen sea su creación de artes visuales y de fondo
la canción elegida (Música).
*Las dudas sobre el procedimiento y otros detalles serán trabajados
en las clases por Zoom.
- Imagen adjunta (Foto digital del dibujo o figura creada) , pista de
audio (Relato) , Pista de audio (Canción)
ó
- Clip de video (Incluyendo lo solicitado en Artes Visuales y Música)
con relato
- https://youtu.be/XUUvr6FmkyY - SI yo fuera un superhéroe.
- https://youtu.be/UCsHqLGUoQk - Los superhéroes y el
coronavirus.
- https://youtu.be/e9vrfEoc8_g – Superman Theme.
-

https://youtu.be/bY46YUjvaSQ – Soy un Súper héroe.
https://youtu.be/8D4ThTcvTDo –The Flash CW theme
Soundtrack.
https://youtu.be/U9FzgsF2T-s – 007: James Bond
Theme.

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%

