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para trabajo en el aula
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En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”,
“el estudiante” y sus respectivos plurales (así como otros equivalentes en el contexto
educativo) para referirse a hombres y mujeres.
Esta opción se basa en la convención idiomática de nuestra lengua y tiene por objetivo
evitar las fórmulas de acuerdo universal para aludir a ambos géneros en el idioma
español (“o/a”, “los/las” y otras similares), debido a que implican una saturación gráfica
que puede dificultar la comprensión de lectura.los procesos de aprendizaje de los
estudiantes.

IV. MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA
TRABAJO EN AULA
El diseño de los proyectos a considerado tanto las
planificaciones, desarrolladas en el apartado anterior,
como los materiales necesarios para su implementación en aula.
A continuación se desarrollan, a modo de anexo, cada
uno de los materiales necesarios para llevar a cabo
las planificaciones. Con el fin de dar mayor apoyo a

los docentes se han elaborado presentaciones, rúbricas, fichas de reflexión, actividades para los estudiantes, entre otros. Cada uno se ha identificado con el
número de la clase a la cual corresponde.
Por otra parte, se ha establecido un diseño y diagramación que permita su gestión en aula y también facilite los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Apuntes
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Anexo 0

PROYECTO 8º BÁSICO
Arica y Parinacota: su norte es el potencial solar.

Asignaturas integradas:
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Lenguaje
Artes Visuales

¡Bienvenidos al proyecto Arica y Parinacota: su norte
es el potencial solar!
Este proyecto es una invitación para conocer
y recorrer nuestra región, convirtiéndonos en
emprendedores que buscan oportunidades para
potenciar el desarrollo regional desde una mirada
creativa y sustentable.
Habitamos un lugar de cielos despejados y
luminosos. Esta característica nos da la oportunidad
de reflexionar ¿Cómo el Sol podría potenciar el
desarrollo regional? ¿Pueden aprovecharse estos
cielos despejados cómo una ventaja comparativa
respecto de otras regiones de Chile? ¿Puede potenciar
aún más el desarrollo de la agricultura, la minería, o
de otra actividad económica?
La pregunta que guiará nuestra investigación será:

¿Cómo el Sol
podría potenciar el
desarrollo regional
sustentable?

1

4

Nos motivaremos

¡Queremos conocer el potencial
que tiene nuestra región y caminar
hacia el desarrollo sustentable!
Trabajaremos en equipo analizando
críticamente nuestra realidad
regional, para realizar propuestas
innovadoras, con compromiso social
y medio ambiental.
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Estudiaremos nuestra región a través del clima,
la geografía, las actividades de económicas.
Descubriremos el potencial solar como ventaja
comparativa de la región y puerta hacia el
desarrollo sustentable.
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Diseñaremos un
plan de acción

Investigaremos

IV
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Reflexionaremos en torno a nuestra investigación
y crearemos un video promocional para la región
que nos represente, destaque nuestros potenciales
y ponga al Sol en el centro de las ventajas
comparativas para un desarrollo sustentable.

Le mostraremos a la comunidad educativa
nuestros descubrimientos y videos promocionales
de la región en una presentación pública a los
estudiantes del segundo ciclo del colegio.

Comunicaremos
nuestra
experiencia

4

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) │ARICA Y PARINACOTA: SU NORTE ES EL POTENCIAL SOLAR │8° Básico

5

IV

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TRABAJO EN AULA │Anexo 0 │Clase 1

5

Evaluaremos la
experiencia

Reflexionaremos sobre nuestra experiencia
y celebraremos cuando cumplamos nuestro
desafío al final del proyecto.

Anota aquí tu nombre y los de tu grupo.

Mi equipo
de trabajo lo
formarán…
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IV

“Los hombres siguen creando los recursos, de acuerdo a las nuevas
necesidades y, extrañamente, el desierto sigue siendo el mas generoso
e inagotable territorio, donde la gente que piensa irse termina
agrandando sus cementerios…En el medio de la nada, cuando un recuso
agotado o mal administrado crea los tiempos de crisis se abre un nuevo
paso al descubrimiento de otro nuevo.”
Extracto de La Comarca Tarapaqueña: De pertenencia y desiertos.
Lautaro Núñez; Arqueólogo.

Conversa con tu equipo de trabajo sobre el texto.
¿Qué ideas se desprenden de él?
¿Cuáles crees que serían hoy los posibles recursos por descubrir en la región?
Anota junto a tu equipo las expectativas y primeras impresiones que tienes sobre este proyecto.
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Cronograma
Secuencia de actividades y responsables *

Semana
1

Semana
2

Semana
3

Semana
4

Semana
5

Clase 1: Todas las asignaturas participantes
Lanzamiento
Objetivo y organización general del proyecto.
Clase 2: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Explorando nuestra región.
Características físicas y climáticas.
Clase 3: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Potencial solar y sustentabilidad en mi región.
Clase 4: Lenguaje
Introducción al texto argumentativo.
Clase 5: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Inicio de investigación.
Clase 6: Lenguaje
Texto argumentativo: conectores
Clase 7: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Argumento.
Clase 8: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Plenario reflexivo.
Clase 9: Lenguaje
Introducción al lenguaje publicitario.
Clase 10: Artes Visuales
Características y conceptos del video promocional.
Clase 11: Lenguaje
Escribiendo como publicistas.
Clase 12: Lenguaje
Escribiendo como publicistas.
Clase 13: Artes Visuales
Desarrollo de Ficha Nº2 Guion gráfico y plan de trabajo.
Clase 14: Lenguaje
Creación de slogan.
Clase 15: Lenguaje
Evaluamos, guion, slogan y trabajo grupal.
Clase 16: Artes Visuales
Producción de imágenes.
Clase 17: Artes Visuales
Edición del video.
Clase 18: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Preparando nuestra presentación.
Clase 19: Lenguaje
Presentando nuestro proyecto.
Clase 20: Todas las asignaturas participantes
Matacognición.

Historia y Geografía
6 clases

8

Lenguaje
8 clases

Artes Visuales
4 clases

Participación de todas
las asignaturas
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Anexo 1

PPT
Arica y Parinacota: Su norte es el potencial solar.
01

02

03

04

05

06
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Anexo 2

Guía para el docente
Imágenes PPT

12

Nº Diapositiva

Lugar

2

Salar de Surire

3

Laguna Cotacotani

5

Quebrada de Azapa

6

Río Cauquena

7

Volcán Parinacota

9

Camanchaca pasando por una quebrada

10

Farellones costeros

11

Lago Chungará

12

Volcán Pomare

13

Río Lauca

14

Quebrada Camarones
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Anexo 3

PPT
30 km
20 mi

PERÚ
BOLIVIA

Putre

Arica
San Miguel

Camarones

Tarapacá
Fuente: http://d-maps.com
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Anexo 4

Guía de estudio
Rasgos que caracterizan a la región de Arica y Parinacota.
El objetivo de esta clase es econocer los principales rasgos de la geografía física de la región de Arica y
Parinacota y los sectores productivos que se desarrollan en ella.

Clima
En la Región de Arica - Parinacota se presentan cuatro unidades de subtipos climáticos relacionados
con las condiciones desérticas que desde el poniente al oriente, son los siguientes:
Clima desértico costero nuboso: este subtipo climático se localiza en toda la costa de la región.
Presenta abundantes nieblas matinales, o "camanchacas", originadas principalmente por la influencia
de la corriente fría de Humboldt; este subtipo climático se presenta en Arica con una temperatura
media anual de 18,8° C, y existe una predominancia de precipitaciones anuales inferiores a 3 mm en
la costa.
Clima desértico interior: se localiza en la pampa, sobre los 1.000 metros de altura y sin influencia
oceánica costera. Este subtipo se caracteriza por ser de extrema aridez, donde las precipitaciones
anuales son de 0 mm, y las temperaturas medias alcanzan a 18° C. Característicos de este clima son
los días con cielos despejados y mucha luminosidad, y más seco que el clima del desértico costero, la
humedad relativa en promedio es de 50%.
Clima desértico marginal de altura: este subtipo se ubica por sobre los 2.000 metros de altura,
debido a ello las temperaturas son más atenuadas presentando una media anual de 10° C. En este
subtipo aparecen las primeras lluvias que fluctúan entre 50 y 100 mm anuales, ellas se presentan en
los meses de verano producto del invierno boliviano.
Clima de estepa de altura: este subtipo predomina en el altiplano por sobre los 3.000 metros de
altura. La principal característica es el aumento de las precipitaciones que alcanzan a 300 mm de
agua caída en el año.
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Vegetación
Las características biogeográficas se relacionan con las
condiciones climáticas y las unidades del relieve de esta
región. La escasez de agua, las fuertes temperaturas y
las pronunciadas amplitudes térmicas marcan un tipo de
vegetación muy particular.
En esta región es posible encontrar especies xeromórficas
que son capaces de soportar la aridez del desierto. En la costa se
producen características más favorables debido a la influencia oceánica, predominando las
hierbas y los pastos de carácter efímero que crecen en los periodos de mayor humedad. En
la pampa intermedia del desierto no existe presencia de vegetación debido a la ausencia total
de lluvias, a excepción de pequeñas áreas donde la influencia litoral se hace sentir, pudiéndose
observar algunas cactáceas.
En el sector de la zona altiplanica, donde predomina el clima desértico marginal de altura, la mayor
abundancia de precipitaciones estivales permiten el desarrollo de un tapiz vegetal más denso con
plantas pequeñas, y generalmente acojinadas, las cuales en conjunción con un ambiente salino,
provocan condiciones ecosistémicas frágiles y muy singulares.

Relieve
La Cordillera de los Andes se caracteriza principalmente
por ser un sector de topografía plana en altura,
denominado Altiplano.
Presentado como un rasgo contínuo dentro de la
región, esta unidad física posee altitudes promedio que
superan los 4.000 metros por sobre el nivel del mar.
Dentro de sus principales características, se puede destacar la presencia
de imponentes conos volcánicos, como el Parinacota, Guallatiri y el Tacora.
Entre la Cordillera de los Andes y los relieves costeros, se ubica la pampa interior. Este relieve
amesetado está formado por material sedimentario, lo cual explica la relativa regularidad de su
topografía, que se ve interrumpida por quebradas y cursos de agua intermitentes, dentro de las
que destacan la quebrada de Azapa, la Quebrada de Vitor y la Quebrada de Camarones.
La Cordillera de la Costa nace en la región, en el cerro Camaraca, el que se encuentra a unos
pocos kilómetros de Arica. Se presenta como un acantilado amurallado que cae al mar desde una
altura aproximada de 300 metros, rasgo que sólo se ve interrumpido por el desagüe de las grandes
quebradas regionales.
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Hidrografía
La región se caracteriza por poseer cursos esporádicos y por
algunas quebradas que consiguen desaguar en el océano.
Dado su alto valor ambiental, estos cursos poseen un rol
estratégico en el desarrollo de la región.
Río Lluta: Es él más septentrional y él más importante
curso de agua que llega al mar. Su hoya hidrográfica es de
3.400 kilómetros cuadrados. Otros cursos de agua de menor
importancia, que también desembocan en el mar son los
correspondiente a las quebradas de Azapa, Vítor y Camarones.
En esta región, para solucionar los problemas de escasez de agua en periodos secos, se han
desarrollado embalses, los cuales permiten regular el caudal y lograr un abastecimiento de agua
para el riego de hortalizas, cítricos, vid y olivos.
En el Altiplano de la Primera Región se presentan mayores recursos de agua, debido al aumento
de precipitaciones y a la presencia de nieves cordilleranas en las cumbres volcánicas. Los
principales ríos son el Lauca y el Caquena, los cuales pertenecen al sistema endorreico.
El río Lauca es el más importante del Altiplano, su curso es permanente durante todo el año,
presentando mayores caudales durante los meses de diciembre a marzo. Sus aguas son
ocupadas de preferencia en la agricultura. El Lago Chungará es el recurso lacustre de mayor
belleza natural de la Región de Tarapacá, junto con el volcán Parinacota y la presencia de la flora
y fauna típica.

Actividades económicas
La economía de la región se basa principalmente en la extracción de recursos naturales,
especialmente mineros y pesqueros.
A fines del siglo XIX, la principal riqueza de esta región era el salitre, siendo a la vez el principal
producto exportador de la nación.
También destacan la extracción de otro tipo de minerales, como el azufre del volcán Tacora
y la diatomita.
La abundancia de recursos pesqueros (especialmente anchoveta y jurel) ha convertido a este
rubro en uno de las principales fuentes de ingresos. Sin embargo, el efecto del Fenómeno del
Niño ha producido grandes pérdidas en este ámbito.
La agricultura y ganadería son casi nulas, debido a la aridez de las tierras. Sin embargo, existen
ciertos cultivos en las zonas de quebradas, especialmente cítricos y mangos, además de la
ganadería de auquénidos.
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Fuentes
Biblioteca del congreso Nacional de Chile
http://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region15/clima.htm
Hernández; Jaime; Biodiversidad terrestre de la región de Arica y Parinacota; Facultad de
Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza (CFCN), U de Chile, Ediciones
Ministerio de Medoambiente, 2013.
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/libro_biodiversidad_terrestre_6a_version.pdf
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=130425

Apuntes
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Anexo 5

Pauta de investigación para los estudiantes
Arica y Parinacota, su norte es el potencial solar.
Introducción:
Este será el comienzo de nuestra investigación. Será una oportunidad para ampliar el
conocimiento geográfico y productivo de la actividad económica escogida y también para
fortalecer el trabajo en equipo y la organización del grupo frente a las tareas y actividades
que deben desarrollar. Este es un llamado a concursar e investigar las condiciones que
tiene un área o sector productivo determinado, para luego argumentar la relevancia que
tiene para el desarrollo de la región.
No olvides tener presente la pregunta que guiará la investigación.
¿Qué posibilidades concretas tiene la actividad económica para utilizar el
potencial solar como alternativa de desarrollo sustentable?

Investigación:
Cada grupo tiene una determinada actividad económica, siendo éstos los siguientes:
agricultura, pesca, ganadería de auquénidos, minería, turismo y servicios u otros.
Para guiar la investigación cada equipo deberá responder los siguientes puntos:

1. Explica la relación entre las condiciones geográficas y climáticas de la región, con
las características de producción de la actividad económica. Busca ejemplos que
evidencien esta relación.

2. Explica y analiza las implicancias económicas que tiene la actividad económica. Busca
ejemplos para fundamentar tu respuesta.

3. Analiza y explica los pro y los contra de la actividad seleccionada, desde el punto de

vista del impacto ambiental y sustentabilidad. Busca ejemplos para fundamentar tu
respuesta.

4. ¿Qué posibilidades concretas de reconversión se podría implementar para transformar
la actividad productiva tradicional, en una de tipo sustentable que utilice el potencial
solar?

Esta lista de sitios te ayudará a encontrar la información que necesitas. Recuerda que la
búsqueda en relación al tema se facilita con el uso de palabras clave como:
- actividad económica
- sustentabilidad/ alternativas sustentables/desarrollo sustentable
- energía solar
- consecuencias de…
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Sugerencias de sitios para consultar en la web:
www.energia.gob.cl/energias-renovables
http://www.futurorenovable.cl/?s=parinacota
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=130425
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=130425

5. Organiza la información y redacta un argumento para exponer la importancia de esta
actividad económica y las posibilidades concretas de aprovechar el potencial solar
para hacerla sustentable.

Comparte la investigación con tu equipo y
construyan un argumento colectivo, usando las
ideas mas interesantes y pertinentes de cada
investigación individual.
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Anexo 6

PPT
Ejercitando la argumentación.
01

02
A favor
Puedes encontrar videos
en todos los idiomas y ver
programas de televisión
que uno se pierde.

03

El Reggaeton
A favor

20

En contra
Son malos los monitos sangrientos, influyen a hacer
cosas malas.

En contra
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Anexo 7

PPT
Cuadro de conectores argumentativos.
01
Conectando los argumentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Sabías qué...?
Tal como lo han entendido...
Y fue justamente...
A la vez que...
Por otro lado...
No queremos que...
Según la Universidad de Chile...
Es decir...
El 54% de los chilenos...
Aunque sabemos que...
Por otra parte...
Por esto...

... y más
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Anexo 8

Rúbrica de evaluación para los alumnos
Escritura de texto argumentativo.

Logrado
3 puntos

Medianamente logrado
2 puntos

Postura respecto al
tema seleccionado.

Se redactan argumentos que
defienden una postura clara
frente al tema seleccionado.

Se redactan argumentos
que presentan una postura
frente al tema seleccionado,
con algunas ambigüedades.

No se puede detectar en los
argumentos una postura definida
frente al tema seleccionado, o
bien se presentan otros tipos de
texto como argumento (jucios,
opiniones, hechos).

Redacción de los
argumentos.

Cada argumento contiene
ideas claras y precisas sobre
el tema seleccionado. Se usan
conectores adecuados que
contribuyen a la coherencia
de la redacción.

Cada argumento contiene
ideas claras y precisas sobre
el tema seleccionado. Se
usan conectores, pero éstos
no son los más adecuados
desde el punto de vista de la
coherencia de la redacción.

Cada argumento se vincula
débilmente con la postura y el
tema seleccionado. No se utilizan
conectores en la redacción.

Indicador

Por lograr
1 punto

Puntaje Total: 12 puntos
Puntaje logrado:
Observaciones
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Anexo 9

Rúbrica de evaluación
Argumentos de nuestra investigación
Indicador

Básico
Nivel 1

Adecuado
Nivel 2

Destacado
Nivel 2

Explicar las
relaciones entre
las características
geográficas/ climáticas
de la región y el
desarrollo de la
actividad económica
seleccionada.

El estudiante describe las
condiciones geográficas
y climáticas donde se
desarrolla la actividad
económica seleccionada.

El estudiante describe y
relaciona las condiciones
geográficas y climáticas de la
región con las características
de producción de la actividad
económica seleccionada.

El estudiante relaciona las
condiciones geográficas y
climáticas de la región con las
características de producción de la
actividad económica seleccionada,
explicando con ejemplos que
evidencien esta relación.

Explican y analizan la
relevancia económica
para la región de la
actividad productiva
seleccionada.

El estudiante describe las
características de producción
de la actividad económica
seleccionada.

El estudiante explica la
relevancia económica para
la región, de la actividad
productiva seleccionada.

El estudiante explica y analiza
las implicancias económicas
que tiene la actividad productiva
seleccionada para la región, y
fundamentan con ejemplos.

Analizan los pro y
los contras de la
actividad productiva
seleccionada, desde
el punto de vista de
su impacto medio
ambiental y su
sustentabilidad.

El estudiante describe
los pro y los contras de
la actividad productiva
seleccionada.

El estudiante describe y
explica los pro y los contras
de la actividad productiva
seleccionada, desde el
punto de vista de su impacto
medio ambiental y su
sustentabilidad.

El estudiante analiza y explica
los pro y los contras de la
actividad productiva seleccionada
desde el punto de vista de su
impacto medio ambiental y su
sustentabilidad, fundamentando
con ejemplos y dando una mirada
concluyente sobre el tema.

Presenta alternativas
concretas de
reconversión de la
actividad productiva
tradicional a
sustentable con el uso
del potencial Solar.

El estudiante presenta
alternativas de reconversión
de la actividad productiva
tradicional a una de tipo
sustentable, sin especificar su
impacto ni su viabilidad.

El estudiante presenta
alternativas de reconversión
de la actividad productiva
tradicional a una de
tipo sustentable basada
en el uso del potencial
solar, desarrollando su
impacto ambiental pero no
fundamentan su viabilidad.

El estudiante presenta propuestas
concretas de reconversión de la
actividad productiva tradicional
a una de tipo sustentable
basada en el uso del potencial
solar, fundamentan su impacto
ambiental y su viabilidad
considerando ejemplos reales que
se hayan sostenido en el tiempo.

Puntaje Total
Observaciones
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Anexo 10

PPT
Oda al Sol, Pablo Neruda.

Oda al Sol
Pablo Neruda

No conocía el sol.
Viví en invierno.
Era
en los montes australes.
Las aguas
invasoras
sostenían
la tierra,
el firmamento era
un pálido paraguas
desbordado,
una medusa
oceánica
de cabellera
verde.
Llovía
sobre el techo,
sobre las hojas negras
de la noche,
bajaba
agua celeste
desde los desdentados
ventisqueros.

24

Después crucé los climas.
Y en el desierto,
redondo, arriba, solo,
el sol de fuego
con sus deslumbradoras
crines rojas,
el león en su círculo
de espadas,
la flor central
del cielo.
Oh sol,
cristal paterno,
horario
y poderío,
progenitor planeta,
gigante
rosa rubia
siempre
hirviendo de fuego.
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Anexo 11

Ficha de trabajo para el estudiante
¡Escribamos con un lenguaje diferente!
Seleccionen dos ideas relevantes que pueden, a juicio de ustedes, constituirse como argumentos clave
para la escritura del guion del video promocional y transfórmenlas al lenguaje publicitario, es decir, a un
lenguaje creativo, original y atractivo, como el que usa Neruda cuando transforma al Sol.
Idea 1

Transformación a lenguaje publicitario.
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Idea 2

Transformación a lenguaje publicitario.

26
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Anexo 12

PPT
Comentando la elaboración de argumentos y el uso de
lenguaje publicitario.

01

Comentando la elaboración de argumentos y el
uso de lenguaje publicitario
•
•
•
•
•

¿Queda claro cuál es el agumento?
¿Nos parece un argumento de peso y convincente?
¿El lenguaje utilizado es creativo, atractivo y persuasivo?
¿Cuáles son los aspectos mejor logrados?
Aquellos grupos que lograron una escritura clara, argumentativa y
atractiva, ¿cómo lo lograron?, ¿qué pasos siguieron?
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Anexo 13

Guía de apoyo al docente
PPT y video anexo.
01

02

03

04

05

28
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Anexo 14

Guía de apoyo al docente
PPT y video anexo.
A continuación encontrará una guía con orientaciones para el docente. Cada diapositiva cuenta con una
breve descripción, que lo ayudará a abordar los contenidos del trabajo:

01

Esta diapositiva se puede complementar incentivando a los estudiantes a
comentar ¿qué entienden ellos por video promocional?, si han visto alguno
que recuerden y que les llame la atención, qué creen debe tener un buen
video promocional, etc.
Luego mostrar el ejemplo y nuevamente dar la posibilidad de comentarios.

02

Es muy importante que en esta diapositiva el docente refuerce la idea que
el video debe ser corto. Está comprobado que la atención del espectador,
después de los 5 min, disminuye bruscamente.
La emoción es un elemento que atrae, impacta y produce retención del
mensaje.
Mostrar el ejemplo y comentar que elementos cautivaron su atención en este
video.

03

En esta diapositiva el docente debe explicar que el argumento y guion serán
trabajados en la clase de lenguaje, por lo que deben traer ese material la
próxima clase donde comenzaran con el guion gráfico.
Para reforzar estos conceptos, el docente puede complementar con lo
siguiente:
Argumento: Después de lo investigado en historia sobre las ventajas
comparativas de su región, los estudiantes deberán definir que es lo que
quieren promocionar de su región. Qu'e es para ellos lo que caracteriza y
tiene un valor agregado, en comparación con otras regiones.
Guion: Para el guion deberán pensar en qué relato van a contar para
transmitir la idea principal. Como todo historia, ya esta sea escrita, visual o
audiovisual, tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión
o final.
Guion gráfico: Es donde comienza el trabajo en la asignatura de Arte. A partir
del argumento y guion, aquí definiremos qué escenas son las necesarias para
contar esta historia de manera entretenida, dinámica y clara.
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04

Definición de elementos visuales y conceptuales:
Plano: Existe primer plano, plano medio y plano grande o general. Tiene que
ver con cuánto protagonismo tiene un elemento en relación al resto de la
imagen.
Esto está muy ligado al encuadre, ya que dependiendo del encuadre que yo
haga, es el plano que voy a tener. Por ejemplo, si yo encuadro una cara y le
dejo muy poco espacio de imagen alrededor, tengo un 1er plano. Pero si ese
mismo rostro lo encuadro dentro de un gran fondo, tendremos un plano más
grande o general.
La luz juega un rol muy importante ya que si intencionamos el tipo de luz que
utilizaremos, podemos conseguir comunicar mejor la idea. Por ejemplo, luz
cálida, atardeceres, son muy distintas a luz de medio día, etc.
En relación al audio, tenemos varias posibilidades. Pueden definir que el
locutor habla en cámara o es una voz en off. La música que elijan va a definir
el ritmo y velocidad del video. Se pueden usar sonidos, música orquestada,
cantada, etc.
La secuencia y coherencia es muy importante para darle una intensión
visual en cuanto al relato. Al momento de editar también se puede elegir
diferentes formas de fusionar las imágenes. Lo esencial es que las imágenes
seleccionadas ayuden a contar la historia de una forma coherente.
Al mostrar el video del link, motivar a los estudiantes a comentar en relación
a los elementos visuales y formales descritos en la lámina.

05

En esta diapositiva el docente debe motivar y entusiasmar a los estudiantes
en que la libertad para definir y seleccionar las imágenes del video es infinita.
Lo importante es que sientan que tienen la posibilidad de usar diferentes
recursos y también puede proponer otros que a ellos mismo se les ocurra.
A continuación, se presenta otras alternativas como material de apoyo
al docente. Son tres videos promocionales diferentes a los que están
sugereridos en el PPT, para ser usados en la oportunidad que el docente
estime conveniente o si bien, quiere cambiar los que están en el PPT.

30

•

https://youtu.be/u3kWianQuKQ

•

https://youtu.be/exj2RH9etg4

•

https://youtu.be/SdJWvFS012A
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Anexo 16

Ficha de trabajo para el estudiante
Análisis y reflexión de conceptos del video promocional.
Reúnanse en los grupos de trabajo, comenten, reflexionen y respondan las siguientes preguntas:

1. De los videos vistos en clases, ¿Cuál les llamó la atención? ¿Por qué?
¿Qué elementos visuales y conceptuales estaban bien logrados? (luz, música, audio, encuadres, planos)

2. ¿Cuál de los videos vistos en clases les causó alguna emoción en particular? ¿Qué emoción? ¿Por qué creen
que sucedió?
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Anexo 16

PPT
Sol del Trópico (fragmento)

Sol del Trópico (fragmento)
Gabriela Mistral

Sol de los Andes, cifra nuestra,
veedor de hombres americanos,
pastor ardiendo de grey ardiendo
y tierra ardiendo en su milagro,
que ni se funde ni nos funde,
que no devora ni es devorado;
quetzal de fuego emblanquecido
que cría y nutre pueblos mágicos;
llama pasmado en rutas blancas
guiando llamas alucinados...

32
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Pauta de evaluación para el estudiante
Rúbrica de evaluación escritura de guion y slogan.
Indicador

Logrado
3 puntos

Medianamente Logrado
2 puntos

No logrado
1 punto

Contextualización El guion contextualiza de manera
de la región.
completa y adecuada la región
de Arica y Parincota.

El guion contextualiza de manera
general la región de Arica y
Parincota, omitiendo algunos
datos importantes.

El guion se refiere a la región de
Arica y Parinacota, pero entrega
información que no es atingente
al objetivo del proyecto.

Uso de
información
recopilada y
elaboración de
argumentos.

El guion presenta la información
central fruto de la investigación
presentada como argumentos
que respaldan el slogan creado.

El guion presenta parte de la
información central fruto de
la investigación, solo como
argumentos que se relacionan
con el slogan creado.

El guion presenta una pequeña
parte de la información fruto de
la investigación. Los argumentos
creados se basan muy poco la
información recopilada y los
argumentos no se relacionan
claramente con el slogan creado.

Uso del potencial
solar.

El guion presenta una proyección
clara y contundente del
potencial solar como alternativa
sustentable.

El guion presenta una proyección
que podría ser más completa del
potencial solar como alternativa
sustentable.

El guion no logra presentar
una proyección clara del
potencial solar como alternativa
sustentable.

Slogan

El video presenta un slogan
pertinente, claro y directo.

El video presenta un slogan claro
y directo.

El video presenta un slogan que
no se vincula nítidamente con el
tema del proyecto.

Utilización del
lenguaje

El guion utiliza un lenguaje
creativo y novedoso, propio de la
publicidad.

El guion utiliza la mayoría de
las ocasiones un lenguaje
creativo y novedoso, propio de la
publicidad.

El guion utiliza un lenguaje literal.

Redacción

Las ideas se encuentran
redactadas con claridad y
coherencia.

Las ideas se encuentran
redactadas con claridad, pero
con algunas ambigüedades en la
redacción.

Las ideas se encuentran
redactadas de manera poco clara
y confusa.

3-4 errores

4-5 errores

Ortografía

0-2 errores

Puntaje Total

21 puntos

Puntaje obtenido
Observaciones
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Anexo 18

Bitácora de trabajo grupal
Relexionemos sobre nuestro trabajo.
Grupo:

Curso:

Fecha:

Integrantes:

Actividades realizadas:

Problemas que se presentaron:

34
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Soluciones que se encontraron:

Tareas que quedan pendientes:

Observaciones:

Ausentes:
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Anexo 19

PPT
Leyenda, Silvio Rodríguez

Al amanecer
algunos ojos ya eran de la oscuridad
y huyeron hacia las tinieblas del ayer
con un puñado de semillas por sembrar
con un puñado de promesas por crecer
y amar.
Pero salio el sol
y se elevo sobre la tierra siempre mas
secando el frío nocturnal dando calor
regocijando al mundo con su prodigar
irguiendo al viento el poderoso corazón
de amar.

Leyenda

Silvio Rodríguez

Y su luz subió
saltando las montanas traspasando el mar
regando el mundo con su cálida verdad
su cálida razón
esparciendo la claridad
como una estación.
Era bello el sol
que se elevaba sobre el mundo siempre mas
con su destierro de nevadas su canción
su semillero en jubiloso despertar
erguido al viento el poderoso corazón
de amar.
Y su luz llegó
al reino oscuro a las torres del ayer
y la cimiente arrebatada de su amor
sintiose renacer
al contacto de su calor
y de su quehacer.
Luego al final
a la hora en que se suponía atardecer
sintieron que la luz quedo en su respirar
como una sangre de la atmósfera un poder
un pacto eterno con la claridad solar.

36
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Anexo 20

PPT
Comentando la elaboración de argumentos y el uso del
lenguaje publicitario.
01

Comentando la elaboración de argumentos y el
uso del lenguaje publicitario
• ¿Queda claro cuál es el argumento?
• ¿Nos parece un argumento de peso y convincente?
• ¿El lenguaje utilizado es creativo, atractivo y
persuasivo?
• ¿Cuáles son los aspectos mejor logrados?
• Aquellos grupos que lograron una escritura clara,
argumentativa y atractiva, ¿cómo lo lograron?, ¿qué
pasos siguieron?
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Anexo 21

Ficha de trabajo para el estudiante
Guía de proyecto video.
Nombre de los integrantes del grupo:

Curso:

Fecha:

Seguimos avanzando en nuestro proyecto…
Lo primero que debemos hacer, es recordar los pasos a seguir en la creación de un video:

• Definir Argumento: Realizado en lenguaje
• Realizar Guion: Realizado en lenguaje
• Guion gráfico: Secuencia
• Producción: Grabación y edición

Para el trabajo de hoy, es necesario que el grupo tenga el argumento y guion realizado en la clase de Lenguaje.

ARGUMENTO Y GUION
Revisen, lean y comenten entre todos el guion realizado en Lenguaje. Esta es la oportunidad para afinar
detalles, agregar alguna nueva idea y/ o corregir los posibles errores.
PROYECTO DE VIDEO

1. Guion gráfico:
Luego de tener definido el guion argumentativo, entre todo el grupo trabajen en el proyecto del video.
Realicen la secuencia de escenas en base al guion del video.
Considerando que el video no debe superar los 5 minutos, comenzar a ordenar la secuencia y coherencia del
guion.
Deben considerar para cada escena: (se pueden anexar hojas a esta guía según la cantidad de escenas)
N° de escena:
Título de la escena:

38
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Breve descripción:

Tipo de escena: (será grabado por nosotros, video, fotografía, imagen de archivo existente, etc.)

Insumos necesarios: (cámara, vestuario, etc.)

Locación: (dónde se realizará la escena, en qué lugar)

Boceto de la escena:
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2. Musicalización:
Como ya hemos visto en clases, la música juega un rol muy importante en un video promocional. Esta le dará
el ritmo y sello según la intención que nosotros definamos.
A continuación escriban las canciones, sonidos o música que utilizarán en el video:

a)
b)
c)
d)

3. Definir los roles en el proceso de grabación y recopilación de imágenes.
Definición de rol

Rol

Responsable(s)

Camarógrafo(s)

Grabar y definir los encuadres
(primer plano o plano general).

Coordinador (es) general(es)

Coordinar los momentos de
grabación y reunir elementos
necesarios para las escenas
(objetos, vestuario según
corresponda).

Montajista

Armar las escenas (disponer
los elementos necesarios en el
espacio de grabación).

Actor (es)

Personajes que aparecen en el
video.

Técnico(s)

Técnico en sonido, iluminación y se
preocupará del almacenamiento de
imágenes (dropbox grupal).

Productor (es)

Recopilan las imágenes o videos
desde archivos que serán utilizadas
e el video. También es el encargado
de recopilar la música necesaria
para todo el video.

* pueden incluir nuevos roles si es necesario
40
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4. Plan de grabación:
La clase siguiente de Arte Visuales, podrán grabar las escenas necesarias para el video, como también
contarán con computadores para poder recopilar las imágenes necesarias desde internet u otros archivos.
A continuación, organicen un plan de grabación considerando la posibilidad de tener que grabar algunas
escenas en un horario distinto a la clase de Artes Visuales.
Escena
(nº y título)

Crédito iniciales

Tiempo de grabación

Fecha

Locación

Roles responsables

15 seg.

* Incluir al final los 15 segundos de cierre
EDICIÓN
La última etapa corresponde a la edición del video. Aquí se reunirán en grupos de trabajo con acceso a un
computador. En esta etapa es importante:
•

Volver a observar cada escena grabada, analizando que las ideas se comuniquen con precisión tanto desde
lo visual como lo sonoro y seleccionar las que serán parte de la secuencia.

•

Siempre considerar el argumento y guion como guía.

•

Seleccionar las escenas que formarán parte del video, en función a que el conjunto de éstas comuniquen
la idea central y secundarias propuestas.

•

Tener en cuenta que es en esta etapa, que podemos jugar y crear en función de las diferentes
posibilidades de fusión de imagen, tiempos para cada imagen, música, sonidos, textos, etc.
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Instrucciones paso a paso para la edición de un video
1. Guardar y ordenar de las imágenes en una carpeta en el computador con el número de escena
correspondiente a cada una.
2. Lectura y revisión del guion argumentativo y guion gráfico realizado anteriormente, de manera de recordar
bien el relato que comunicará el video.
3. Abrir el software e insertar la imágenes en la sección “sin editar” del programa.
4. Luego, de acuerdo al guion gráfico, ir agregando las imágenes necesarias para cada escena en la sección
“línea de tiempo”.
5. Cuando todas las escenas estén incorporadas en el archivo de Movie Maker, ajustar los tiempos de
duración de cada una. También pueden recortar fragmentos de las imágenes.
6. En la barra de menú de opciones, se encuentran los efectos para las transiciones o fusión de las imágenes
y también la opción para agregar texto, títulos y créditos. Es el momento de hacerlo.
7. Seleccionar la música o sonido para cada segmento del video. También se puede ajustar los tiempos. La
música requerida por el grupo se puede descargar de internet directamente.
8. Luego de una revisión completa del video, guardar una versión compatible para cualquier reproductor
de video. Para esto se debe exportar y guardar en alguno de estos formatos: AVI, MPEG, MOV o WMV.
Grabarlo en el pen drive grupal.

Anoten aquí observaciones, comentarios o ideas para complementar:
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Anexo 22

Pauta de evaluación para el estudiante
Rúbrica de evaluación evaluemos los eslogans de
nuestros compañeros.
Grupo:

Curso:

Fecha:

Integrantes:

Eslogan:

Creadores:

Indicador

Logrado
3 puntos

Medianamente Logrado
2 puntos

Por lograr
1 puntos

Slogan

El eslogan sintetiza el mensaje
central del guion.

El slogan sintetiza parcialmente el
mensaje central del guion.

El slogan no logra sintetizar el
mensaje central del guion.

Carácter
persuasivo del
slogan.

El eslogan logra expresar la idea
central de manera potente y
persuasiva.

El slogan logra expresar la idea
central, pero de manera poco
persuasiva.

El slogan no es persuasivo.

Uso del
lenguaje
publicitario.

El eslogan usa un lenguaje
creativo, novedoso y
sorprendente.

El slogan usa a veces un
lenguaje creativo, novedoso y
sorprendente.

El slogan utiliza el lenguaje de
manera común y corriente.

Puntaje obtenido:

Observaciones
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Anexo 23

Bitácora de trabajo grupal
Relexionemos sobre nuestro trabajo.
Grupo:

Curso:

Fecha:

Integrantes:

Actividades realizadas:

Problemas que se presentaron:
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Soluciones que se encontraron:

Tareas que quedan pendientes:

Observaciones:

Ausentes:
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El guion gráfico tiene una secuencia de
imágenes, pero es difícil definir la historia y
relato.
En el plan de trabajo la organización de las
escenas es clara pero no considera alguno
de los siguientes elementos: descripción,
locación, insumos, tiempo y boceto.
El plan de grabación no considera alguno de
los siguientes elementos para cada escena:
tiempo, fecha, locación y roles.
Cada integrante del grupo tiene un rol
asignado. La carga de trabajo no está
repartida equitativamente dentro del grupo.

En el plan de trabajo la organización de las
escenas es clara y considera descripción,
locación, insumos, tiempo y boceto.

El plan de grabación es organizando
considerando para cada escena tiempo,
fecha, locación y roles.

Cada integrante del grupo tiene un rol
asignado y la asignación de estos es
equitativa.

Plan de trabajo

Plan de grabación
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Roles

Guion gráfico
Estructura y secuencia

El guion gráfico tiene una secuencia
coherente. Hay relato de una historia,
representada por las escenas.

Medianamente logrado

El guion gráfico aborda el guion trabajado
en Lenguaje. Se reconoce parcialmente un
inicio, desarrollo y conclusión.

Logrado

El guion gráfico aborda en su totalidad el
guion trabajado en Lenguaje. Contempla
inicio, desarrollo, conclusión.

GUION GRÁFICO Y PLAN DE PROYECTO

Indicadores de la evaluación

Integrantes:

Rúbrica de evaluación
Video.

Anexo 24
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Por lograr

Curso:

El grupo no trabaja con asignación de roles.

En el plan de grabación no se observa una
organización clara y no considera alguno de
los siguientes elementos para cada escena:
tiempo, fecha, locación y roles.

En el plan de trabajo no se observa
una organización clara de las escenas
y no considera alguno de los siguientes
elementos: descripción, locación, insumos,
tiempo y boceto.

El guion gráfico no tiene una secuencia de
imágenes coherente que represente un
relato.

El guion gráfico no representa el guion
trabajado en Lenguaje.

Fecha:

Grupo:

IV

La presentación del video no presenta
problemas técnicos, los archivos se pueden
abrir sin problemas.

Puntaje Total

La presentación del video presenta algunos
problemas técnicos, pero finalmente se pudo
abrir el archivo.

El video presenta algunos cortes entre
imágenes producto de errores en la edición.

El resultado de la edición no presenta errores
técnicos en la unión de imágenes y sonido.

El video respeta el tiempo establecido.

La música y sonidos son pertinentes a la idea
central. Son un elemento secundario en el
video.

La presentación del video presenta problemas
técnicos. No se puede abrir el archivo.

El video no respeta el tiempo establecido.

El video presenta cortes entre imágenes y
sonidos lo que dificulta poder observar la
secuencia e historia.

La música y sonidos no son pertinentes a la
idea central.

Las imágenes seleccionadas no son
pertinentes con la historia y la propuesta del
grupo.

Las imágenes seleccionadas son pertinentes
con la historia y la propuesta del grupo.

Las imágenes seleccionadas son pertinentes
con la historia y la propuesta del grupo.
Se observa una intención en atraer al público
mediante éstas.

La música y sonidos contribuye en la
comunicación de la idea central, definiendo el
ritmo y velocidad del video.

El video no comunica las ideas e historia
trabajada en el guion.

Por lograr

El video comunica las ideas e historia
trabajada en el guion. La propuesta visual es
monótona y poco atractiva.

Medianamente logrado

El video comunica las ideas e historia
trabajada en el guion. “Promocionando” de
manera atractiva y dinámica nuestra región.

Logrado
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Observaciones

Reproducción

Duración

Edición

Música y sonido

Imágenes

Historia

VIDEO

Indicadores de la evaluación
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Rúbrica de evaluación
Presentación Final
Logrado
6 puntos

Indicador

Medianamente Logrado
4 puntos

Nivel Destacado
2 puntos

Proyecto

La presentación y video
promocional en su conjunto
responde la gran pregunta:
¿Cómo la energía Solar potencia
el desarrollo de la región Arica y
Parinacota?

La presentación y video
promocional en su conjunto
responde parcialmente y/o con
poca claridad la gran pregunta:
¿Cómo la energía solar potencia
el desarrollo de la región Arica y
Parinacota?

La presentación y video
promocional en su conjunto no
se vinculan con la gran pregunta:
¿Cómo la energía solar potencia
el desarrollo de la región Arica y
Parinacota?

Investigación y
argumento

Los estudiantes son capaces de
entregar un título adecuado.

Los estudiantes son capaces de
entregar un título que dé cuenta
del servicio a intervenir y el
sentido del proyecto.

Los estudiantes son capaces de
entregar un título que dé cuenta
del servicio a intervenir y el
sentido del proyecto de forma
creativa y alentadora.

Slogan y guion

El video promocional da cuenta
de un slogan y guion con
características propias de estos
tipos de texto. El slogan es
atractivo y comunica una idea
clara.

El video promocional da cuenta
de un slogan y guion con
características propias de estos
tipos de texto. El slogan es
confuso en su idea.

El video promocional no presenta
un slogan y/o guion con
características propias de estos
tipos de texto.

Relato e historia El video promocional relata una
historia y presenta una idea clara
de manera atractiva y dinámica.

El video promocional relata una
historia, pero ésta es monótona
o no queda clara la intención del
relato.

El video promocional no relata
una historia con inicio, desarrollo
y final.

Elementos
del video
promocional

En el video promocional: el
argumento, slogan, imágenes y
música convergen en comunicar
una misma idea.

En el video promocional: uno
de los elementos (argumento,
slogan, imágenes y música) no se
relaciona con la idea central.

En el video promocional: el
argumento, slogan, imágenes
y música no convergen en
comunicar una misma idea.

Presentación
grupal

La presentación grupal está bien En la presentación, todo el grupo
organizada, es fluida y articulada. participa pero muestra falta de
Todos los integrantes participan.
fluidez y articulación, lo cual da
cuenta de falta de organización.

En la presentación, participan
algunos integrantes del grupo,
presentan ideas en forma
desarticulada, sin conexión.

Puntaje Total
Observaciones
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Anexo 26

Guía de Metacognición
Metacognición

Hemos llegado al final de nuestro proyecto y es momento de observar el camino realizado. Todo recorrido
implica vivir experiencias que nos van dejando herramientas. Trabajar en equipo, asumir responsabilidades
individuales, perseguir un objetivo son grandes desafíos que nos encontraremos muchas veces a lo largo de
la vida. Esta guía te dará la oportunidad de reflexionar sobre el trabajo realizado y las experiencias vividas.
Lee y responde a continuación…

“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí.”
Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

1. ¿Qué actividad realizaste en tu proyecto que te ayudó a aprender algo que al comienzo te pareció difícil,
lejano o aburrido? ¿Por qué crees que te ayudó a entenderlo?
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“El arte de vencer las grandes dificultades se estudia y
adquiere con la costumbre de afrontar las pequeñas.”
Cristina Trivulzio di Belgioioso (1808-1871) Escritora italiana.

2. ¿Qué dificultades tuviste durante tu trabajo? ¿Cómo las pudiste sobre llevar?

“Nunca he encontrado un hombre de quien no haya aprendido algo.”
Alfred Victor de Vigny (1797-1863) Escritor francés.

3. Escribe en una palabra o frase lo que aprendiste de cada uno de los integrantes de tu equipo (escribe
también el nombre para contarles después).
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“Lo maravilloso de aprender algo, es que nadie puede arrebatárnoslo.”
B.B. King (1925-?) Guitarrista y compositor estadounidense.

4. ¿Qué aprendiste en este proyecto que te va a servir por mucho tiempo o para toda la vida?

5. Si pudieras viajar a través del tiempo para ir a entregarte un consejo que te sirviera para el trabajo
realizado en este proyecto… ¿Qué consejo te darías?
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6. Comparte con tus compañeros de grupo las respuestas de la pregunta tres y alguna otra que quieran
compartir para conversar un rato sobre sus experiencias.

¡Ahora llegó el momento de celebrar el final del proyecto!
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