Asignatura: ARTES VISUALES. Curso: 2 medios. Profesora: Anyerry Rivas.

____________________________________________________________
Guía de Trabajo: Análisis y síntesis visual.
Nombre

Fecha:

/

/ 2020

Nombre de la Unidad Unidad 2 : Problemática Sociales.
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 ver la película “ Milagro en la celda 7” está en diversas plataforma completa, te recomiendo que la
puedas ver dos veces, la primera disfruta de ella y la segunda analiza las escenas más relevante de la historia.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3024401330944503&id=1000012399
78645?sfnsn=mo&d=n&vh=i para que puedas revisar las diferentes problemáticas sociales.
●

Nuestra unidad 2 habla de problemáticas sociales, en este caso necesito que te centres en las problemáticas
sociales que ocurre en la película para que las puedas describir, por ejemplo: desigualdad notoriamente de las
familias.

●

Nombra y describe 3 problemáticas sociales que ocurra en la película.

●

Cómo solucionarías esas tres problemáticas sociales, si tuvieras el poder de cambiar o modificar en las conductas
de las personas.

●

Crea una nueva carátula promocional de la película, en ella debes dejar entrever una de las 3 problemáticas
mencionadas, puedes dibujar, modificar digitalmente, fotomontaje o como desees, puedes utilizar los personajes
principales u otros que a tí te llame la atención, lo importante es que la carátula refleje la problemática social.
Descríbelo brevemente en un apartado ( no en el dibujo).

