
Bienvenidos!!!



Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Apoyos anteriores para  lograr Objetivo de Aprendizaje Priorizado.
OA: Crear Proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas 

referidas a Problemáticas Sociales y juveniles en diversos contextos.

Nº Proyecto Nº Link de Formulario Apoyo Classroom
Plazo Final

(Según caso a caso)

1
Proyecto N 1 

(Autorretrato)

Formulario Nº2
PINCHA AQUÍ

Apoyo en Classroom Nº1,2,3
PINCHA AQUÍ

Coordinar con Profesora

2 Proyecto N 2 
(Recorrido Virtual)

Formulario Nº1
PINCHA AQUÍ

Recorrido de Obras Pincha 
Aquí

Coordinar con Profesora

3
Proyecto N 2

(Póster Digital)

Formulario Nº 2
PINCHA AQUÍ

Formulario Nº4
Pincha AQUÍ

Apoyo en Classroom 
PINCHA AQUÍ

Coordinar con Profesora

4 Misión de 
Contemplación Nº 1

Formulario Nº 1
Misión de Contemplación Pincha 

Aquí

Formulario N°2 Pincha Aquí

Apoyo Nº 13 (Este PDF)
Video N°1 Pincha Aquí

Video N°2 Pincha Aquí

Coordinar con Profesora

5 Proyecto N° 3

Ejercicio de Movimiento 
audiovsual

Formulario N° 1 
PINCHA AQUÍ

Apoyo N° 16 PDF
Pinchar Aquí

Desde Martes 13  a Lunes 19 Octubre 

6 Proyecto N° 3

Formulario N°2
PINCHA AQUÍ

Formulario N°3
PINCHA AQUÍ

PDF 17 Y 18

Desde Martes 20 a Lunes 26 Octubre 

Desde Martes 27 a Lunes 02 de 
Noviembre

Aquí
Estamos

OA: Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas manifestaciones 
visuales, configurando selección personal de criterios estéticos

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-29wSLQx1yAcK3TQ-Yb60obo4CngTPnZXX0e8MQNxQxqyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-29wSLQx1yAcK3TQ-Yb60obo4CngTPnZXX0e8MQNxQxqyA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1LltfL5Pi92CEgxAyxYuSNEV5zrUAdqbK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LltfL5Pi92CEgxAyxYuSNEV5zrUAdqbK/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpMpvH613-DWAnmzvPuSZy40I1_rtZWZRoBbX91JTFlatNJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpMpvH613-DWAnmzvPuSZy40I1_rtZWZRoBbX91JTFlatNJA/viewform
https://peopleartfactory.com/g/problemticas-juveniles
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDoke6BuxuCfSCRw4gxeUJaZ2qlToG_Zt0pGhbcw10ohCu2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDoke6BuxuCfSCRw4gxeUJaZ2qlToG_Zt0pGhbcw10ohCu2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc1iiYe5Mi6QT2uHnk-6SmsAmTqaNjECtrNYuazCj3xbiYtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc1iiYe5Mi6QT2uHnk-6SmsAmTqaNjECtrNYuazCj3xbiYtA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1LltfL5Pi92CEgxAyxYuSNEV5zrUAdqbK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LltfL5Pi92CEgxAyxYuSNEV5zrUAdqbK/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJDndfgMu6YtGxpMwwXAwEImpzutg7OTZy58huIjxuBC2r-A/viewform
https://forms.gle/GhLYtkWH5X2U5bJb8
https://drive.google.com/file/d/1zSp_b_QuFYE9M09135rtidpE-5kvxh12/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13YNLPTPDr1qzSY4pqK_5zvXsvCCF8HYO/view?usp=sharing
https://forms.gle/bwDMQPmrec2BbNqV7
https://forms.gle/bwDMQPmrec2BbNqV7
https://drive.google.com/file/d/1qlAs-TatIG1dUkFQRCiICvgEMdXoDABz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZBBVwsrYPlvORd-FLPYxuJhbB7qGWQUNAaYdxVw5hEJtgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZBBVwsrYPlvORd-FLPYxuJhbB7qGWQUNAaYdxVw5hEJtgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv0-0y-BwaRqLAgyzThUYTMoCqPgL0QGyxjHk6IQd4ZHAYRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv0-0y-BwaRqLAgyzThUYTMoCqPgL0QGyxjHk6IQd4ZHAYRw/viewform?usp=sf_link


Factores de Participación:

• Participación, cumplimiento  y envío de actividades

• Participación en clases on line

• Asistencia a clases on line

• Uso y Participación GSuite

• Consultas, envío correos, comentarios 
Classroom,etc.

En caso de inasistencia, justificar con profesor de asignatura. Si se 

presentan dificultades donde su inasistencia se extienda informar 
profesor(a) jefe.



Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Proyecto N°3:
“Transformar el presente, soñar el futuro”, 

Artes Visuales
• Impulsa el desarrollo emocional, intelectual y el 

autoconocimiento, cómo me traduzco al mundo e 
interpreto la realidad.

• Fomenta espacios que propician el pensamiento 
creativo y divergente

• Fortalece el pensamiento abstracto

OA: Crear Proyectos visuales basados en la valoración crítica de 
manifestaciones estéticas referidas a Problemáticas Sociales y juveniles en 

diversos contextos.

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Piense en la palabra Arte

¿Qué se te viene a la mente? Quizá Picasso, Rodin o Dalí.

Ahora piensa en Tecnología, y probablemente te imaginará un teléfono 
inteligente o un computador.
A lo largo de la historia, la tecnología ha ofrecido nuevas herramientas de expresión a los Artistas.

Cada vez más artistas empujan los límites del arte, mirando más allá de lo que se 
considera "tradicional" para incorporar otros aspectos en su trabajo

Por tanto, ¿En qué necesitan pensar los Artistas para crear su Obra utilizando tecnología?

Se trata de la experiencia que el artista le proporciona al público, ya sea con provocación o para cambiar 
la forma en que el espectador piensa, siente y percibe el mundo.

Esto es lo que realmente cuenta y no tiene nada que ver con las técnicas que el artista elige.

El Arte que sobrepasa los límites y define nuevos significados es el que 
transformará la forma como pensamos y sentimos, en la actualidad y en el futuro.

Actualmente estas dos disciplinas, aparentemente distintas, están más relacionadas que 
nunca, siendo la tecnología una fuerza fundamental en el desarrollo y evolución del Arte.

En todo el mundo, hay gente diseñando nuestro futuro. Internet, la fabricación digital, la 
nano y biotecnología, la realidad aumentada o virtual, "la singularidad"... lo que sea, todo 

esto está alterando nuestras vidas y nuestra visión del mundo y de nosotros mismos.

Correo Profesora: maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 17ºº Hrs)



Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Proyecto N°3:
“Transformar el presente, soñar el futuro”, 

La idea es que se transformen en recolectores o coleccionistas de experiencias, relatos y objetos que den 
cuenta de lo que lo que están viviendo hoy, durante su enseñanza media, en lo personal –colectivo y cómo lo 

están sobrellevando, resolviendo y transformando. 

Busca hacer visibles sus ideas, gustos, intereses, reflexiones y preocupaciones/intereses actuales. 
Utilizando material diverso : tangible, audiovisual, digital.

• Experiencias Significativas y de valor para mí

• Representación de aspecto(s) importantes para mí (o en equipo) , mi Bitácora de Viaje 
este proceso, aprendizaje, autoconocimiento : a través de animación digital .

Luego de ejercicio de animación de la semana anterior, esta semana iniciaremos nuestra propuesta de Bitácora de Viaje 
Animada, ello quiere decir que deberán identificar:

¿Cuáles son esos elementos significativos, instancias a recordar en un futuro, aquello que aprendí , que sentí., vínculos, 
desapegos?..etc.....para convertirlo en nuestra bitácora, diario de viaje animado...etc....cuáles serían esos soportes 

perfectos para componer (En el video de semana anterior se comenta a cerca de la composición visual).
Esta semana deberán planificar, iniciar su proceso creativo para crear obra del recuerdo : pueden considerar este 

período, o algún otro que quieran atesorar y recordar después, basados en las sensaciones, emociones, colores, sonidos 
que les provoca . Para plasmarlo en un corto de animación.

A planificar su idea esta semana!!

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Experiencia Publicada en SEA (Semana de 
la Educación Artística): 

Estudiante 4° Básico plantea aspecto a 
rescatar para él.

Construir nuestro Relato Visual

¿Qué rescato de este u otro período de  mi vida?

¿Personal, familiar, amistades,escolar,etc?

¿Qué es aquello que voy a atesorar para el futuro?

¿Cómo podría representarlo en un corto de 
animación (6 a 8 segundos)?con qué formas, 

colores,sonidos?

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 17ºº hrs)

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


Contexto Actividad desde el hogar 
Medio de Evaluación y 

retroalimentación
Semanas 

referenciales

Ejercicio 
Movimiento

Exploración Apps: 
• Realiza ejercicio de reconocimiento técnica Stop Motion
• Envío ejercicio de 1 a 2 Segundos por Formulario Nº1

1º Autoevaluación 

FORMULARIO Nº1 
PINCHA AQUÍ

Correos, consultas por Classroom,
sesión on line

5ª Sesión Participación

Semana 1:
13 al 19 Octubre

(Tiempo: 20 minutos 
aprox)

Etapa Nº1:¿Qué?
Proceso creativo

Propuesta Creativa : 
• Definir Intención Expresiva a partir de aspectos, emociones, 

problemática, aprendizaje, sensaciones de período significativo para 
mí o en equipo)

• Presentar boceto de idea a partir de Intención expresiva: 
considerando elementos a utilizar, tiempo sugerido 

(6 a 8 segundos), 
• Definir soporte : perosonaje? dibujo, materiales inanimados 

(juguete,objetos,etc..)

2º Autoevaluación 

FORMULARIO Nº2 
PINCHA AQUÍ

Correos, consultas por Classroom,
sesión on line

Semana 2:
20 al 26 Octubre

(Tiempo: 30 minutos 
aprox)

Etapa 
Nº2:¿Cómo?
Ejecución 1

Ejecución Nº1:
Desarrollo Propuesta Creativa y Reflexión (Valoración e identificación 
de sensaciones y/o emociones que provoca obra final):
• Trabajo práctico: desarrollo de Personaje o situación que será parte 

de relato audiovisual

Consulta correo, 
Classroom,Sesiones on line.

Formulario N°3
PINCHA AQUÍ

Semana 3:
27 Octubre al 02 

Noviembre
(Tiempo: 30 minutos 

aprox)

Etapa 
Nº2:¿Cómo?
Ejecución 2

Ejecución Nº2:
Reflexión y Desarrollo Propuesta Creativa :
• Argumenta sobre efectos positivos/Negativos de las innovaciones 

tecnológicas considerando criterios éticos,económicos, ambientales 
y sociales.

• Trabajo práctico: desarrollo de Escenografía simple  que será parte 
de relato audiovisual

Consulta correo, 
Classroom,Sesiones on line.

Formulario N°4
PINCHA AQUÍ

6ª Sesión Participación

Semana 4:
03 al 09 Noviembre
(Tiempo: 30 minutos 

aprox)

Etapa 
Nº2:¿Cómo?
Ejecución 3

Ejecución Nº3:
Desarrollo Propuesta Creativa :
• Trabajo práctico: Toma de fotografías para obra final de 5 a 8 

Segundos (Cada segundo 13 fotogramas)

Consulta correo, 
Classroom,Sesiones on line.

7ª Sesión Participación
Arte/Tecnología

Semana 5:
10 al 16 Noviembre

(Tiempo: 45 minutos 
aprox)

Carta Gantt Proyecto Semana a Semana Proyecto Audiovisual de animación
¿Qué vamos a hacer y en cuánto tiempo?Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 17ºº hrs)

AquíEstamos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd22s4nGKZWxd3kAlSrGxDekL9Zk1fMIc0mTrGQSU8Wpmt0Ug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd22s4nGKZWxd3kAlSrGxDekL9Zk1fMIc0mTrGQSU8Wpmt0Ug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZBBVwsrYPlvORd-FLPYxuJhbB7qGWQUNAaYdxVw5hEJtgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZBBVwsrYPlvORd-FLPYxuJhbB7qGWQUNAaYdxVw5hEJtgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv0-0y-BwaRqLAgyzThUYTMoCqPgL0QGyxjHk6IQd4ZHAYRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv0-0y-BwaRqLAgyzThUYTMoCqPgL0QGyxjHk6IQd4ZHAYRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSembo5vSsmYFF4a2FdUdBHf1bTlixTOWa0Ta4Idi1_RagN3ug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSembo5vSsmYFF4a2FdUdBHf1bTlixTOWa0Ta4Idi1_RagN3ug/viewform?usp=sf_link
mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


Carta Gantt Proyecto Semana a Semana, 
¿Qué vamos a hacer y en cuánto tiempo?Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09ºº/ 17ºº hrs)

Contexto Actividad desde el hogar 
Medio de Evaluación y 

retroalimentación
Semanas 

referenciales

Etapa 
Nº2:¿Cómo?
Ejecución 4

Ejecución Nº4:
Desarrollo Propuesta Creativa :
• Trabajo práctico: continuación Toma de fotografías para obra final de 

5 a 8 Segundos (Cada segundo 13 fotogramas)

Consulta correo, 
Classroom,Sesiones on line.

Semana 6:
17 al 23 Noviembre
(Tiempo: 45 minutos 

aprox)

Etapa 
Nº2:¿Cómo?
Ejecución 5
Edición 1

Ejecución Nº5:
Desarrollo Propuesta Creativa :
• Trabajo práctico de Edición : Trabajo en plataforma digital/ 

aplicación respectiva
• Creación/selección de audios, 

Autoevaluación 
Correos, consultas por 

Classroom,
sesión on line

8ª Sesión Participación

Semana 7:
24 al 30 Noviembre
(Tiempo: 45 minutos 

aprox)

Etapa 
Nº2:¿Cómo?
Ejecución 6
Edición 2

Ejecución Nº6:
Desarrollo Propuesta Creativa :
• Trabajo práctico de Edición : Trabajo en plataforma digital/ 

aplicación respectiva
• Creación/selección de audios, 

Autoevaluación 
Correos, consultas por Classroom,

sesión on line

Semana 8:
01 al 07 Diciembre

(Tiempo: 45 minutos 
aprox)

Etapa Nº3
Obra final

Obra Final:
Finalización de obra audiovisual: Corto de Animación con técnica Stop 
Motion vinculada a mi intención expresiva propuesta al inicio (puede 
haber sido modificada)

Autoevaluación 
Correos, consultas por Classroom,

sesión on line

Semana 9:
01 al 07 Diciembre
(Tiempo: 45 minutos 

aprox)

mailto:maría.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología
Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

II Medio

Expresarnos a través de medios 
digitales : Stop Motion

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


(Detener el Movimiento)

Es una Técnica de animación que consiste en una sucesión 

de imágenes que muestran objetos inmóviles con fin de 

aparentar movimiento

Fotografía cuadro a cuadro:





Video a través 

de fotogramas 

que simulan 

movimiento

(Video Editado)

Historia Escrita y 

ordenada, donde 

especifica qué 

ocurrirá en la 

historia

(parte de 

proceso)





Paso 1

 Debes tener una cámara (celular), 
un trípode (o procurar cuidar la 
misma distancia o encuadre), 
lámparas, objetivo 

 Y sobre todo muuuucha paciencia 
y creatividad

 Debes Generar 

movimiento a partir de 

imágenes fijas 

(fotogramas)



Paso 2

 Basarse en historia de story
board realizado previamente

 Relájate y pásalo bien 



Paso 3

•Prepara el set donde vas 
a tomar las fotos: 
Escenografía simple

•Asegúrate de no tener 
sombras, para eso usa 
las lámparas



Paso 4 •Empieza a tomar las 
fotos 

•Mueve el objeto un 
poco…

•Y así hasta que 
obtengas todos los 
movimientos deseados



Paso 5

 Hora de editar

 Coloca las fotos en el 
editor de video que 
prefieras y ponlas a una 
velocidad rápida

(celular : in Shot)

 Ejemplo: 14 fotograma 
por segundo cada foto 
(velocidad)



Posibilidades expresivas de la Imagen en medios Audiovisuales 
:

Lenguaje Visual y 
Audiovisual 

Imagen/Sonido

• Elementos visuales y Sonoros
Imagen , voz, música , silencios

• Elementos Expresivos
Planos ,Ángulos , Encuadre

Alfabetización visual

Nos permite leer y escribir de forma consciente mensajes 
visuales , al igual que hacemos con la escritura.

En cuanto a aspectos Visuales ,la fotografías es imagen que : describe, insinúa, 
crea, transmiten deseos, expresan sentimientos y pensamientos

A partir del Lenguaje fotográfico podemos representar ideas , emociones y valores de 
forma directa o emocional , intencionando nuestra Obra, utilizada como recurso 

expresivo 

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Elementos del lenguaje Fotográfico



Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Proyecto N°3:

Características de Lenguaje Audiovisual

Reflexión y Ejecución 
N°2: 

• Comunica a partir de elementos visuales y sonoros

• Todos su elementos tienen sentido en conjunto, 
como una unidad

• Movilizan hacia la sensibilidad del espectador : de la 
imagen a la emoción de la emoción a la idea.

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Proyecto N°3:

Características de Lenguaje Audiovisual

Reflexión y Ejecución 
N°2: 

Morfológicas: ¿Cómo está compuesta nuestra obra? Informativa, 
testimonial , recreativa, expresiva, elementos sonoros

• Imágenes a utilizar: Abstractas, figurativas, simbólicas

• Elementos sonoros: contextualizan, involucran al espectador según 
la sensación que quiero provocar.

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Proyecto N°3:

Características de Lenguaje Audiovisual

Reflexión y Ejecución 
N°2: 

• Sintácticas : Proximidad de la cámara  

Planos descriptivos: describe la escena : Plano General

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
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Proyecto N°3:

Características de Lenguaje Audiovisual

Reflexión y Ejecución 
N°2: 

• Sintácticas : Proximidad de la cámara  

Planos descriptivos: describe la escena : Plano General

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
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Proyecto N°3:

Características de Lenguaje Audiovisual

Reflexión y Ejecución 
N°2: 

• Sintácticas : Proximidad de la cámara  

Planos Narrativos: Narran La acción, rescata la emoción.

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
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Proyecto N°3:

Características de Lenguaje Audiovisual

Reflexión y Ejecución 
N°2: 

• Sintácticas : Proximidad de la cámara  

Planos Expresivos: Evidencia la expresión de protagonistas
Cámara subjetiva

• Semánticos: Significado de la imagen , Denotativo 
(objetiva) y Connotativa (subjetiva)

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
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Proyecto N°3:

Características de Lenguaje Audiovisual

Reflexión y Ejecución 
N°2: 

Lo Simbólico como vehículo de una idea

simbólico se vuelve universal (el cual todos 
reconocemos), 

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Posibilidades expresivas de la Imagen en medios Audiovisuales

Lenguaje Visual y 
Audiovisual 

Imagen/Sonido

• Elementos visuales y Sonoros
Imagen , voz, música , silencios

• Elementos Expresivos
Planos ,Ángulos , Encuadre

¿ Qué relación tendrá el uso de medios, soportes, procedimientos, 
elementos visuales ,Tratamiento de la imagen sonoros con la 

intención expresiva de la(s) obra(s) ? 

• ¿ Qué rol tiene el espectador frente a Elementos simbólicos de la 
imagen de una obra? (en cuanto a la metáfora, al contexto , a la 

valoración de la Obra ?, etc.. Fundamente



Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Cuales son esos elementos significativos, instancias a recordar en un futuro,aquello que aprendí , que sentí., 

vínculos, desapegos..etc.....para convertirlo en nuestra bitácora, diario de viaje animado...etc....cuáles serían 

esos soportes perfectos para componer (En el video de semana anterior se comenta a cerca de la composición 

visual)

Proyecto N°3:

Etapa N°2: ¿Cómo? Formulario N°2 PINCHA AQUÍ
1) ¿Qué aspectos relevantes podría incluir en mi obra final? como temática. Redacte

2) ¿Qué rescato de este u otro período de  mi vida?

3) A partir de reflexión de acerca de Cuáles son esos elementos significativos, instancias a recordar en un 
futuro, aquello que aprendí , que sentí, vínculos, desapegos y que voy a atesorar en un futuro. ..etc, defino 
mi intención expresiva

4) ¿Cómo podría representarlo en un corto de animación? con qué formas, colores, sonidos?(considerar el 
tiempo 6 a 8 segundos)

5) Redacte su idea para desarrollo de corto de animación, considerando utilización de personajes, sin 
personaje y sólo movimientos/sonidos,etc..colores, formas,etc..

6) Dificultades y aciertos para este proceso

7) Suba boceto de su idea : cantidad de fotogramas, inicio, desarrollo y fina, materialidad, aplicación a 
utilizar,etc... datos relevantes para planificar corto de animación

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZBBVwsrYPlvORd-FLPYxuJhbB7qGWQUNAaYdxVw5hEJtgQ/viewform?usp=sf_link


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Cuales son esos elementos significativos, instancias a recordar en un futuro,aquello que aprendí , que sentí., 

vínculos, desapegos..etc.....para convertirlo en nuestra bitácora, diario de viaje animado...etc....cuáles serían 

esos soportes perfectos para componer (En el video de semana anterior se comenta a cerca de la composición 

visual)

Proyecto N°3:

Etapa N°3: ¿Cómo? Formulario N°3 PINCHA AQUÍ
1) Defina Intención expresiva de su obra de animación ¿Qué espero transmitir?

2)¿Cómo se vincula mi idea original a partir de proyecto audiovisual con  postura personal frente a problemática sociales/ Juvenil?

3) Describa sensaciones, emociones e ideas que le genera aquella problemática Social/Juvenil que pretende relatar en su Obra de 
animación.

4) ¿Qué valor tienen las diversas manifestaciones artísticas cuando se vinculan con síntomas de la sociedad /Problemáticas: 
Igualdad, libre expresión, derechos? ¿Cuál sería el Límite de dicha manifestación artística/visual?

5) Según su experimentación de esta semana :Describa secuencia desde un inicio hasta el final de su obra De animación 
(considerando materialidad,formas, colores,elementos sonoros) especifique si sufrirá alguna modificación su intención expresiva 
declarada la semana pasada a partir de esta experimentación.

6) Dificultades y aciertos de este proceso de experimentación.

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv0-0y-BwaRqLAgyzThUYTMoCqPgL0QGyxjHk6IQd4ZHAYRw/viewform?usp=sf_link


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología
Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Pauta de Evaluación  Proceso Ejecución  N°1 Animación    
Proyecto N° 3_ Formulario N°2/3          II Año Medio           Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente

logrado

Nivel 
Logro

No 
Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Disposición para exploración de aplicaciones y/o programas para desarrollo de obra de animación y 

posibles dificultades que pudieran presentarse.

Desarrolla idea original a partir de proyecto audiovisual basado en postura personal frente a problemáticas 

sociales/ Juveniles

Define Intención expresiva y la vincula con Lenguaje Audiovisual

Evalúa diversas ideas para la selección de medio , material reutilizado, y utiliza elementos del lenguaje 

visual para proyecto propuesto en base a problemática social/juveniles.

Vincula su obra con sensaciones, emociones e ideas que le genera aquella problemática Social/Juvenil.

Realiza valoración y fundamenta Diversas manifestaciones artísticas.

Planifica su proceso y propuesta a través de Boceto identificando cantidad de fotogramas, 

inicio, desarrollo y fina, materialidad, aplicación a utilizar,etc... datos relevantes para planificar 

corto de animación

Dificultades  y aciertos que se me han presentado en este proceso de Ejecución de mi Obra de Animación.

Total Puntaje 24 Pts

Proyecto N° 3, Formulario N°3 PINCHA AQUÍ

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv0-0y-BwaRqLAgyzThUYTMoCqPgL0QGyxjHk6IQd4ZHAYRw/viewform?usp=sf_link


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Cuales son esos elementos significativos, instancias a recordar en un futuro,aquello que aprendí , que sentí., 

vínculos, desapegos..etc.....para convertirlo en nuestra bitácora, diario de viaje animado...etc....cuáles serían 

esos soportes perfectos para componer (En el video de semana anterior se comenta a cerca de la composición 

visual)

Proyecto N°3:

Etapa N°4: ¿Cómo? Formulario N°4 PINCHA AQUÍ

1) Según mi intención expresiva , cómo desarrollaré espacio-escenografía de mi Corto? Especifique materialidad 
reutilizable, simple y creativa.

2)Basados en el uso de la tecnología como medio para el aprendizaje y lo vital que ha resultado para comunicarnos, aprender y
lograr objetivos ¿Qué posibles efectos positivos y negativos pudiera tener las innovaciones tecnológicas considerando aspectos 
éticos, económicos, ambientales y sociales? 

3) Hoy, ¿cómo podríamos valorar la relación de la sociedad con la tecnología, cuál es su aporte/dificultad?

4) ¿Cuál sería el aporte de la tecnología en el ámbito creativo/expresivo? Fundamente.

5) Identifique dificultades y aciertos que ha presentado en este proceso de ejecución para su obra de animación.

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSembo5vSsmYFF4a2FdUdBHf1bTlixTOWa0Ta4Idi1_RagN3ug/viewform?usp=sf_link


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología
Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Pauta de Evaluación  Proceso Ejecución  : Animación    
Proyecto N° 3_ Formulario N°4          II Año Medio           Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente

logrado

Nivel 
Logro

No 
Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Disposición para exploración de aplicaciones y/o programas para desarrollo de obra de animación y 

posibles dificultades que pudieran presentarse.

Desarrolla idea original a partir de proyecto audiovisual basado en postura personal frente a 

problemáticas sociales/ Juveniles

Evalúa diversas ideas para la selección de medio , material reutilizado, y utiliza elementos del lenguaje 

visual para proyecto propuesto en base a problemática social/juveniles.

OA 5 Tecnología : argumenta sobre efectos positivos/Negativos de las innovaciones tecnológicas 

considerando criterios éticos,económicos, ambientales y sociales.

OA 6 Tecnología ; Argumenta de forma crítica sobre la relación de la sociedad con la tecnología y sus 

proyecciones futuras.

Desarrollo de escenografía como parte de su proceso creativo utilizando material reutilizado y de fácil 

acceso (Propone solución creativa a problemática )

Desarrolla proceso semana a semana según lo planificado, coordina con profesora, asiste a 

sesión on line, consulta dudas por correo, classroom como parte de su aprendizaje.

Dificultades  y aciertos que se me han presentado en este proceso de Ejecución de mi Obra de 

Animación.

Total Puntaje 24 Pts

Proyecto N° 3, Formulario N°4 PINCHA AQUÍ

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSembo5vSsmYFF4a2FdUdBHf1bTlixTOWa0Ta4Idi1_RagN3ug/viewform?usp=sf_link


Acorde con el lema de la SEA, “Transformar el presente, soñar el futuro”, la propuesta 
consiste en invitarlos  a observar conscientemente su entorno y reflexionar sobre su 

presente. 

La idea es que se transformen en recolectores o coleccionistas de experiencias, 
relatos y objetos que den cuenta de lo que lo que están viviendo hoy y cómo lo están 

sobrellevando, resolviendo y transformando. 

1) Contempla y aprecia video de profundización 
concepto Junto a Artista visual Francisca Burgos : 

Contemplar PINCHA AQUÍ

2)Formulario N°2 Concepto Contemplar nuestro 
entorno PINCHA AQUÍ

https://drive.google.com/file/d/13YNLPTPDr1qzSY4pqK_5zvXsvCCF8HYO/view?usp=sharing
https://forms.gle/pnbH9dpwbJn8B4ix9


Fotos Obras:
Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Recuerda :al enviar su Formulario :Marcar Tarea Completada en classroom.

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Responder en Classroom Tecnología.

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología
Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 17ºº hrs)

Pauta de Evaluación  Final Proyecto 3
Proyecto N° 3_ Formulario N°4          II Año Medio           Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente

logrado

Nivel 
Logro

No 
Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Disposición para exploración de aplicaciones y/o programas para desarrollo de obra de animación y 

posibles dificultades que pudieran presentarse.

Desarrolla idea original a partir de proyecto audiovisual basado en postura personal frente a 

problemáticas sociales/ Juveniles

Evalúa diversas ideas para la selección de medio , material reutilizado, y utiliza elementos del lenguaje 

visual para proyecto propuesto en base a problemática social/juveniles.

OA 5 Tecnología : argumenta sobre efectos positivos/Negativos de las innovaciones tecnológicas 

considerando criterios éticos,económicos, ambientales y sociales.

OA 6 Tecnología ; Argumenta de forma crítica sobre la relación de la sociedad con la tecnología y sus 

proyecciones futuras.

Desarrollo de escenografía como parte de su proceso creativo utilizando material reutilizado y de fácil 

acceso (Propone solución creativa a problemática )

Desarrolla proceso semana a semana a través de envío de formularios según lo planificado, 

coordina con profesora, asiste a sesión on line, consulta dudas por correo, classroom como 

parte de su aprendizaje.

Obra evidencia fluidez de movimiento en secuencia de cada fotograma.

Obra de Animación  se vincula con intención expresiva declarada (Se comprende utilizando 

diversos elementos del lenguaje audiovisual)

Dificultades  y aciertos que se me han presentado en este proceso de Ejecución de mi Obra de 

Animación.

Total Puntaje 30 Pts

Proyecto N° 3 

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl









