
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 7° MISTRAL – 7° SHAKESPEARE 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  

DOCENTE: BENITO CORTÉS 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

OA 7: Formular una 
interpretación de los 
textos literarios, 
considerando: • su 
experiencia personal y 
sus conocimientos • un 
dilema presentado en 
el texto y su postura 
personal acerca del 
mismo • la relación de 
la obra con la visión de 
mundo y el contexto 
histórico en el que se 
ambienta y/o en el que 
fue creada 
OA 12: Expresarse en 
forma creativa por 
medio de la escritura 
de textos de diversos 
géneros (por ejemplo, 
cuentos, crónicas, 
diarios de vida, cartas, 
poemas, etc.), 
escogiendo 
libremente: • el tema • 
el género • el 
destinatario 

-Lectura novela 
“El Principito” de 
Antoine de Saint-
Exupery. 
- Unidad 2 
“La amistad” 
 

- Crear un cuento original 
con intención literaria, 
cuyo tema sea la amistad. 

- El texto debe presentar 
algunas ilustraciones 
como aparecen en la 
novela leída. 

- Se evaluará a través de 
pauta de evaluación 
previamente entregada a 
los estudiantes.  

- Analizar poemas a partir 
de los elementos de la 
Estructura interna y las 
Figuras literarias 
presentes en ellos. 

N°2 
septiembre 

OA 7: Formular una 
interpretación de los 
textos 
literarios, 
considerando: 
• El o los conflictos de 
la historia junto 
con las motivaciones 
de los personajes 
y sus consecuencias, a 
través de sus 
acciones y de sus 
diálogos. 
• Su experiencia 
personal y sus 
conocimientos. 
• Un dilema presentado 
en el texto y su postura 
personal acerca del 
mismo. 

-Lectura novela: 
“El diario de Ana 
Frank” 
-Unidad 3 
¿“Qué viaje nos 
ofrece una 
lectura?” 

- Analizar la obra literaria 
comparándola con los 
hechos reales. Hacer un 
cuadro 
Comparativo entre los 
hechos narrados y los 
hechos históricos reales. 

- Escribir un relato de viaje, 
sobre un viaje real 
realizado o uno 
imaginario. 



• La relación de la obra 
con la visión de mundo 
y el contexto histórico 
en el que se ambienta 
y/o en el que fue 
creada. 
OA 25: Sintetizar, 
registrar y ordenar las 
ideas 
principales de textos 
escuchados o leídos 
para 
satisfacer propósitos 
como estudiar, hacer 
una 
investigación, recordar 
detalles, etc. 

N°3 
octubre 

OA 11: Aplicar 
estrategias de 
comprensión de 
acuerdo con sus 
propósitos de lectura: 
• Resumir. 
• Formular preguntas. 
• Analizar los distintos 
tipos de relaciones que 
establecen las 
imágenes o el sonido 
con el texto 
escrito (en textos 
multimodales), 
• Identificar los 
elementos del texto 
que 
dificultan la 
comprensión (pérdida 
de los 
referentes, vocabulario 
desconocido, 
inconsistencias entre 
la información del texto 
y 
los propios 
conocimientos) y 
buscar soluciones. 
 
OA 15: Planificar, 
escribir, revisar, 
reescribir y 
editar sus textos en 
función del contexto, el 
destinatario y el 
propósito: 
• Recopilando 
información e ideas y 
organizándolas antes 
de escribir. 

-Lectura novela 
“Robinson 
Crusoe” de 
Daniel Defoe. 
-Unidad 4: 
“¿Qué nos atrae 
del miedo?” 

- Responder prueba escrita 
de comprensión lectora a 
través de la plataforma 
electrónica Google 
Forms. 

-  Crear álbum de 
personajes literarios de 
terror. Haciendo una 
reseña de cada de uno de 
ellos con sus 
característicos y 
principales acciones 
conocidas. 

Nº4 
octubre 

OA 4: Analizar 
aspectos relevantes de 
narraciones leídas 
para profundizar su 
comprensión: 

-Lectura cuentos: 
“Sub-Terra” de 
Baldomero Lillo 

      - Escribir un artículo 
de opinión con respecto a 
la situación de los 
personajes presentes en 
el libro leído. 



• Interpretando el 
lenguaje figurado 
presente 
en el texto. 
• Expresando 
opiniones sobre las 
actitudes y 
acciones de los 
personajes y 
fundamentándolas 
con ejemplos del texto. 
• Determinando las 
consecuencias de 
hechos o 
acciones. 
• Describiendo el 
ambiente y las 
costumbres 
representadas en el 
texto. 
• Explicando las 
características físicas y 
sicológicas de los 
personajes que son 
relevantes 
para el desarrollo de la 
historia. 
• Comparando textos 
de autores diferentes y 
justificando su 
preferencia por alguno. 

      -  Crear un periódico 
de época (siglo XIX para 
representar el Realismo 
en la obra de Baldomero 
Lillo. 

N°5 
NOVIEMBRE 

OA 21: Dialogar 
constructivamente 
para debatir o explorar 
ideas: • manteniendo el 
foco • demostrando 
comprensión de lo 
dicho por el interlocutor 
• fundamentando su 
postura de manera 
pertinente • 
formulando preguntas 
o comentarios que 
estimulen o hagan 
avanzar la discusión o 
profundicen un 
aspecto del tema • 
negociando acuerdos 
con los interlocutores • 
considerando al 
interlocutor para la 
toma de turnos 

Participación 
activa en las 
clases: 
Responder 
cuestionarios, 
opinar, 
preguntar, 
participar en 
debates breves, 
etc.  

- Registro diario, clase a 
clase, de participación. 

- Evidencias, registros en 
el cuaderno, en el chat, 
entrega de guías 
completadas, preguntas 
realizadas y respondidas, 
etc. 

- Se usa planilla de registro 
de participación. 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: INGLÉS 

DOCENTE: FELIPE GONZÁLEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

Demostrar comprensión 
del contenido a través de 
la realización de dos 
evaluaciones en Thatquiz 
separadas por dos 
semanas. 

Present perfect and 
past perfect. 
Vocabulary of the 
unit. 

Thatquiz 
 

N°2 
Octubre 

Demostrar habilidad oral 
en la producción y 
realización de  evaluación 
oral cuya finalidad tiene 
fomentar la habilidad oral 
del idioma Inglés. 

Future tenses and 
content related to the 
unit. 

Rúbrica de 
evaluación. 

N°3 
Noviembre 

Revisión de cuaderno. 
Demostrar 
responsabilidad en la 
revisión de cuaderno. 
Mostrar evidencia de todo 
lo trabajado durante el 
semestre: Guías, apuntes, 
contenido gramatical y de 
vocabulario, páginas 
trabajadas del libro 
(estudiante y de trabajo) 

Contenido trabajado 
durante el semestre. 

Rúbrica de evaluación 

 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

DOCENTE: JORGE BRICEÑO 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
3° semana 
de agosto 

OA 4. Mostrar que comprenden 
el concepto de porcentaje: 
• representándolo de manera 
pictórica 
• calculando de varias maneras 
• aplicándolo a situaciones 
sencillas 
 

Descuento e 
impuesto 

Trabajo práctico 
Pauta de 
evaluación 
Thatquiz 
 

N°2 
1° - 2° 
semana de 
Septiembre 

OA 8. Mostrar que comprenden 
las proporciones directas e 
inversas: 
• realizando tablas de valores 
para relaciones proporcionales 
• graficando los valores de la 
tabla 
• explicando las características 
de la gráfica 
• resolviendo problemas de la 
vida diaria y de otras 
asignaturas 
 

proporciones 
directas e 
inversas 

Thatquiz 



 N°4 
4° semana 
de octubre 1° 
semana de 
Noviembre 

OA 11. Mostrar que 
comprenden el círculo: 
• describiendo las relaciones 
entre el radio, el diámetro y el 
perímetro del círculo 
• estimando de manera intuitiva 
el perímetro y el área de un 
círculo 
• aplicando las aproximaciones 
del perímetro y del área en la 
resolución de problemas 
geométricos de otras 
asignaturas y de la vida diaria 
• identificándolo como lugar 
geométrico. 
 

Elementos del 
círculo. 
 
Cálculo de 
perímetro y área. 
 
Lugar 
geométrico. 

Trabajo práctico 
Pauta de 
evaluación 
Thatquiz 
 

N°4 
4° semana 
de 
Noviembre 

OA 16. Representar datos 
obtenidos en una muestra 
mediante tablas de frecuencias 
absolutas y relativas, utilizando 
gráficos apropiados, de manera 
manual y/o con software 
educativo. 
 
 
 

Tablas de 
frecuencias 
absolutas y 
relativas. 

Thatquiz 
 

 

 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: LORENA GONZÁLEZ 

 

UNIDAD SEXUALIDAD Y AUTOCUIDADO 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

 OA 3: Describir, por 
medio de la 
investigación, las 
características de 
infecciones de 
transmisión sexual 
(ITS), como sida y 
herpes, entre otros, 
considerando sus: • 
Mecanismos de 
transmisión  
• Medidas de 
prevención 
 •Síntomas 
generales 
 • Consecuencias y 
posibles secuelas 

Las ITS y sus 
características: 
Sífilis 
Gonorrea 
Herpes 
VPH 

Actividad sumativa mediante una 
guía de aplicación de contenidos. 
 

 

 

 

 



UNIDAD FUERZA Y CIENCIAS DE LA TIERRA 

Fecha 

Evaluación 

Objetivos a Evaluar 

 

Contenidos a 

Evaluar 

Instrumento de 

Evaluación 

 

Agosto 

24 

 CN07 OA 07 
Planificar y conducir una 

investigación experimental 

para proveer evidencias 

que expliquen los efectos 

de las fuerzas 

gravitacional, de roce y 

elástica, entre otras, en 

situaciones cotidianas. 

OA8 Explorar y describir 

cualitativamente la presión, 

considerando sus efectos 

en: sólidos como 

herramientas mecánicas, 

líquidos como en máquinas 

hidráulicas, y gases, como, 

en la atmósfera. 

Concepto de 

fuerza 

Componente de 

una fuerza 

vectores 

Efecto de la fuerza 

Tipos de fuerza: 

roce, gravitacional, 

elástica, fuerza 

eléctrica. 

Fuerza y presión. 

Presión en líquidos 

y gases. 

Prueba sumativa en 

línea.  

Notas acumulativas 

en las clases de 

actividades en el 

cuaderno y de 

experimentos 

sencillos. 

N°1 

Septiembre 

7  

OA10: Explicar sobre la 
base de evidencia y por 
medio de modelos, la 
actividad volcánica y  sus 
consecuencias en la 
sociedad. 
 

Actividad volcánica 
y sus 
consecuencias. 
 

Evaluación sumativa, 

mediante el 

desarrollo de guía 

evaluada en la clase. 

N°2 

Septiembre 

28  

 OA11 Crear modelos que 

expliquen el ciclo de las 

rocas, la creación y 

modificación de las rocas 

ígneas, sedimentarias y 

metamórficas, en función 

de la temperatura, la 

erosión y la presión. 

Ciclo de las rocas. 

Rocas, ígneas, 

sedimentarias y 

metamórficas 

Afiche evaluado del 
ciclo de las rocas 

N°3 

Octubre   

12 

OA12: Demostrar por 
medio de modelos, que 
comprenden que el clima 
en la Tierra, tanto global, 
es dinámico y se produce 
por la interacción de 
múltiples variables, como la 
presión, temperatura, y 
humedad atmósferica. 

El clima. 

Factores del clima. 

 

Prueba sumativa en 
línea. 

 

 

 

 



UNIDAD: ¿COMO SE COMPORTAN LOS GASES? 

Fecha 

Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 

Evaluar 

Instrumento de 

Evaluación 

N°1 

Octubre 

Noviembre 

26 

OA: Investigar 

experimentalmente y 

explicar el 

comportamiento de los 

gases ideales en 

situaciones cotidianas, 

considerando; factores 

como: presión, volumen 

y temperatura: las leyes 

que los modelan: y la 

teoría cinético 

molecular 

Teoría cinético 
molecular 
Factores que 
afectan el 
comportamiento 
de los gases. 
Leyes de los 
gases  

Desarrollo de actividades 

del texto guía. 

Evaluación sumativa 

mediante una prueba en 

línea. 

 

 

 

UNIDAD: QUÍMICA, COMPORTAMIENTO DE LA MATERIA Y SU CLASIFICACIÓN. 

Fecha 

Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos 

a Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 

Noviembre 

Diciembre 

5 

CN07 OA 14 

Investigar 

experimentalmente y 

explicar la clasificación 

de la materia en 

sustancias puras y 

mezclas (homogéneas y 

heterogéneas), los 

procedimientos de 

separación de mezclas 

(decantación, filtración, 

tamizado y destilación), 

considerando su 

aplicación industrial en 

la metalurgia, la minería 

y el tratamiento de 

aguas servidas, entre 

otros. 

Clasificación 
de la materia. 
Mezclas. 
Métodos de 
separación 
de mezclas. 
Cambios de 
la materia.  

Guía evaluada de contenidos 

y experimentos simples. 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

DOCENTE: CRISTIAN MORENO ALUCEMA 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a Evaluar Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
26 de agosto 

OA-09 Alta Edad Media Guía 

N°2 
23 de 
septiembre 

OA-12 Baja Edad Media Guía 

N°3 
28 de 
noviembre 

OA-16 Civilizaciones Mayas, 
Aztecas e Incas 

Prueba 

 

 

 

ASIGNATURA: EDUCACION FISICA Y SALUD 

DOCENTE: PAULINA THENOUX 

 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos 
a Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

Que los alumnos 
tomen consciencia 
de los contenidos 
abordados el primer 
semestre. 

Habilidades 
básicas de 
locomoción, 
habilidades 
de 
manipulación 
del balón y 
equilibrio. 

Pauta de evaluación (trabajo practico, 
un collage en donde cada imagen ya 
sea impresa o dibujada tenga 
relación con los contenidos 
abordados) 
Rúbrica 

N°2 
septiembre 

Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
manipulación del 
balón trabajadas 
durante todo el mes 
de agosto. 

Habilidades 
de 
manipulación 
del balón.  

Pauta de evaluación (trabajo practico, 
en un video los alumnos deben 
realizar una secuencia de ejercicios 
de manipulación del balón acorde a 
su nivel.) 
Rúbrica. 

N°3 octubre Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
coordinación. 

Coordinación 
de todos los 
contenidos 
vistos 
durante el 
año.  

Pauta de evaluación (trabajo practico, 
en un video los alumnos deben 
realizar una secuencia de ejercicios 
de coordinación que englobe todos 
los contenidos vistos durante el año 
escolar.) 
Rúbrica. 

 

 

 

 

 



 

ASIGNATURA: MÚSICA 

DOCENTE: JENNY TORRES 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

Agosto 
Semana 

OA 3: Cantar y tocar 
repertorio diverso, 
desarrollando 
habilidades tales como 
precisión rítmica y 
melódica, expresividad, 
consciencia de fraseo y 
dinámica, entre otras, y 
fortaleciendo el interés 
por el hacer musical 
individual y grupal. 

Repertorio 
“Dance Monkey” 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

DOCENTE: AMADA SAAVEDRA 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 1 
Soluciones tecnológicas innovadoras - Investigación 
(Los estudiantes investigan soluciones tecnológicas innovadoras en un área de su 
interés) 
Fecha de Evaluación 31 – 01 de Septiembre, 2021. Desarrollo en clases (no 

requiere 
preparación del estudiante) 

Objetivos a Evaluar 
(Priorización curricular) 

OA 01 Identificar necesidades personales o grupales del 
entorno cercano que impliquen soluciones de reparación, 
adaptación o mejora, reflexionando acerca de sus posibles 
aportes. 

 
OA 02 Diseñar e implementar soluciones que respondan a 
las necesidades de reparación, adaptación o mejora de 
objetos o entornos, haciendo uso eficiente de recursos 
materiales, energéticos y digitales. 

 
OA 03 Evaluar soluciones implementadas como respuesta a 
las necesidades de reparación, adaptación o mejora de 
objetos o entornos, aplicando criterios propios y técnicos. 

Contenidos a Evaluar Planteamiento del problema e identificación de 
necesidades Establecimiento del diseño solución 
Evaluación y funcionamiento de la solución 

Instrumentos de 
Evaluación 

Guía de registro 

 

 

EVALUACIÓN 2 
Soluciones tecnológicas innovadoras - Análisis 
(Los estudiantes analizan la solución elegida considerando los aspectos mas relevantes 
del proceso tecnológico) 

Fecha de Evaluación 28 – 29 de Septiembre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización 
curricular) 

OA 01 Identificar necesidades personales o grupales del 
entorno cercano que impliquen soluciones de reparación, 
adaptación o mejora, reflexionando acerca de sus posibles 
aportes. 

 
OA 02 Diseñar e implementar soluciones que respondan a 
las necesidades de reparación, adaptación o mejora de 
objetos o entornos, haciendo uso eficiente de recursos 
materiales, energéticos y digitales. 

 
OA 03 Evaluar soluciones implementadas como respuesta a 
las necesidades de reparación, adaptación o mejora de 
objetos o entornos, 
aplicando criterios propios y técnicos. 



Contenidos a Evaluar: Evaluación y funcionamiento de la solución 
Reflexionar y evaluar la viabilidad e impacto social y 
ambiental de un proyecto tecnológico. 

Instrumentos de 
Evaluación: 

Guía de registro 

 

 

EVALUACIÓN 3 
Soluciones tecnológicas innovadoras - Presentación 
(Los estudiantes realizan una presentación creativa para mostrar los resultados de la 
investigación) 
Fecha de Evaluación 26 – 27 de Octubre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 04 Comunicar el diseño, la planificación u otros 
procesos de la resolución de necesidades de 
reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, 
utilizando herramientas TIC, considerando el objetivo, 
la audiencia y aspectos éticos. 

 
OA 05 Contrastar soluciones tecnológicas existentes de 
reparación, adaptación o mejora, identificando las 
necesidades a las que respondieron y el contexto en que 
fueron desarrolladas. 

 
OA 06 Caracterizar algunos de los efectos que han tenido 
las soluciones tecnológicas existentes de reparación, 
adaptación o mejora, 
considerando aspectos sociales y ambientales. 

Contenidos a Evaluar: Planteamiento del problema e identificación de 
necesidades Establecimiento del diseño solución 
Evaluación y funcionamiento de la solución 

Instrumentos de 
Evaluación: 

Presentación - Escala de apreciación (pauta de evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: ARTES VISUALES 

DOCENTE: AMADA SAAVEDRA 

 

 
 

EVALUACIÓN 1 
Actividades breves para evaluar contenidos de clase 
(Evaluaciones acumulativas de contenidos específicos de clase) 

Fecha de Evaluación Desarrollo en clases (no requiere preparación del estudiante) 

Objetivos a Evaluar 
(Priorización curricular) 

OA 01 Crear trabajos visuales basados en las 
percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la 
observación de manifestaciones estéticas referidas a 
diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales 
y contemporáneas. 

 
OA 03 Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, 
experimentando con medios digitales de expresión 
contemporáneos como fotografía y edición de imágenes. 

 
OA 04 Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, atendiendo a criterios como características 
del medio 
de expresión, materialidad y lenguaje visual. 

Contenidos a Evaluar El lenguaje fotográfico 
Creación en el volumen y género 
Íconos sociales de diversas épocas y culturas 

Instrumentos de 
Evaluación 

Formularios, Ejercicios, Thatquiz, Guías de desarrollo , etc. 

 
 

EVALUACIÓN 2 
Proyecto de creación: Serie fotográfica 
(Los estudiantes realizan una serie fotográfica aplicando contenidos técnicos) 

Fecha de Evaluación 21 – 22 de Septiembre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 03 Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, 
experimentando 
con medios digitales de expresión contemporáneos como 
fotografía y edición de imágenes. 

Contenidos a Evaluar: El lenguaje fotográfico 
Conocer, experimentar y expresarse con el lenguaje 
fotográfico. Aproximación a los espacios de difusión de 
manifestaciones visuales de 
distinto tipo. 

Instrumentos de 
Evaluación: 

Obra - Escala de apreciación (pauta de evaluación) 



EVALUACIÓN 3 
Proyecto de creación: Representación en volumen 
(Los estudiantes realizan una escultura con materiales disponibles en su hogar para 
representar iconos sociales de diversas épocas y culturas relacionados al género) 

Fecha de Evaluación 19 – 20 de Octubre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 01 Crear trabajos visuales basados en las 
percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de 
la observación de manifestaciones estéticas referidas a 
diversidad cultural, género e íconos sociales, 
patrimoniales y contemporáneas. 

 
OA 04 Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, atendiendo a criterios como 
características del medio 
de expresión, materialidad y lenguaje visual. 

Contenidos a Evaluar: Creación en el volumen y género 
Creación de esculturas y otras manifestaciones visuales 
acerca de temas relacionados al género. 

 
Íconos sociales de diversas épocas y culturas 
Creación de pinturas, collages, esculturas y objetos 
visuales, teniendo como referente percepciones, 
emociones e ideas provocadas por la apreciación de 
íconos sociales de diversas épocas y culturas. 

Instrumentos de Evaluación: Obra - Escala de apreciación (pauta de evaluación) 

 

 

EVALUACIÓN 4 (OPCIONAL) 
Apuntes de clase: Resumen de actividades y conceptos importantes 
(Apuntes clase a clase de los contenidos y actividades. La evaluación es opcional) 

Fecha de Evaluación 02 – 03 de Noviembre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 01 Crear trabajos visuales basados en las 
percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de 
la observación de manifestaciones estéticas referidas a 
diversidad cultural, género e íconos sociales, 
patrimoniales y contemporáneas. 

 
OA 03 Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, 
experimentando con medios digitales de expresión 
contemporáneos como fotografía y edición de imágenes. 

 
OA 04 Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales 
y contemporáneas, atendiendo a criterios como 
características del medio de expresión, materialidad y 
lenguaje visual. 

Contenidos a Evaluar: El lenguaje fotográfico 
Creación en el volumen y género 
Íconos sociales de diversas épocas y culturas 

Instrumentos de Evaluación: Cuaderno - Escala de apreciación (pauta de evaluación) 

 

 


