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Guía de Trabajo:Vida de Violeta Parra
Nombre

Fecha:

/

/ 2020

Nombre de la Unidad Unidad 1: El grabado y el libro del artista.
Tipo de Evaluación
Formativo.
Tipo de Corrección
retroalimentación grupal.

Plazo de Entrega
8 de abril.
Correo al que hay que enviar la tarea
arivas@fmachile.org
Ptje. Total
proceso
Ptje. Obtenido

Nota

Instrucciones Generales:
▪ Esta guía no es necesario que la imprimas para trabajar en ella. Puedes desarrollarla en un
documento Word, o en tu cuaderno, o en la misma guía si cuentas con impresora. No olvides ir
dejando evidencias de tu trabajo, ya sea en tu cuaderno o carpeta de la asignatura.
▪ Te sugiero que resuelvas el ppt enviado mediante el link, el mismo día de su publicación, ya que
es la única tarea diaria que debes hacer y si no lo haces durante la jornada, se te acumulará con
el trabajo de mañana.
▪ Desarrollar esta actividad debería tardar un tiempo aproximado de 90 minutos. (Para dudas
puedes escribirme un correo electrónico a: arivas@fmachile.org
▪ Envíame tu trabajo a mi email adjuntando: un documento Word, o una foto o escáner de tu
cuaderno o guía donde desarrollaste la tarea. En el asunto del email y en el nombre del archivo
que adjuntamos, debes especificar tu nombre, apellido y curso (Ej. Ignacia Jara_1°A).
¡Éxito en tu trabajo!

PROPUESTA VISUAL.
Debes observar y reflexionar respecto a la vida y obra de reconocida artista Violeta
Parra.
https://www.youtube.com/watch?v=RJh4vLtUzZg&t=5101s
Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿ Qué relación tiene la música en la vida de Violeta? ¿ Cuál te gustó
más?
2. ¿ Cuál crees que fue la pena más grande de ella?
3. ¿ En qué elementos, ambientes, busca la inspiración Violeta?
4. ¿Run run se fue para el norte, qué significa?
5. Crea una carátula o portada diferente de la película, ¿Cómo lo
representarías, qué elementos agregarías que son significativos?debe
contener ( título, nombre del director, actores, año, imagen referencial,
colores, composición)
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