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Profesora Erika Pérez 

  

Quinto bachillerato 
Fecha de entrega: 

Semana del 12 al 16 de julio 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las cuatro 
de la tarde (16:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de las 4 de la tarde se 

califican con el 50% de la nota. 
 
Presentación del trabajo………………10 puntos 
Ortografía…………………………………….10 puntos 
Aspectos que el profesor señale…. 80 puntos 

 

Matriz de evaluación 

Interpretación del/la estudiante 50 puntos 

Vestuario y ambientación y legibilidad 
del video 

30 puntos 

 

 

Montajes escénicos de danza, música o teatro 

 Instrucciones:  
1. Elegir una de estas tres categorías 

• Danza: realizar un baile tipo profesional con vestuario (el que se tenga 

disponible en casa). 

• Música: interpretar un instrumento (el que se tenga disponible), se puede 
acompañar con canto. 

• Teatro: realizar una pequeña presentación con alguno de los 
siguientes tipos de teatro: (incluir vestuario acorde al tema, el que se tenga 

disponible en casa) 
• Teatro Cómico 
• El teatro Trágico 
• Teatro al aire libre 
• Teatro de títeres 
• Teatro mímico 

2. Grabar un vídeo de 3 minutos mínimo a 5 minutos máximo. Donde el/la 
estudiante aparezca interpretando una de las categorías antes 
mencionadas. Puede ser de una obra ya conocida o propia. 



3. Presentarse al principio del vídeo con su nombre, grado y fecha, 
mencionar que pieza, género o categoría va a interpretar. 

4. Verificar que el audio sea claro y que la imagen se vea bien. 
5. Guardar el video en alguna página en línea o aplicación para guardar 

archivos, este tiene que ser visible para las personas con el enlace. Por 
favor no borrarlo hasta que finalice el ciclo escolar. 

6. Enviar el enlace o el video al correo erika@famore.org , tomar captura 
de pantalla o fotografía del correo ya enviado. 

7.  Publicar la evidencia del correo enviado en la publicación de arte en la 
página de Facebook de tu grado, el día viernes 16 de julio. 
• Todo deber ir identificado con nombre, grado y fecha, caso contrario no 

asignará nota. 

 
 
 

“La verdadera inteligencia opera silenciosamente. El silencio es donde la 

creatividad y las soluciones a problemas se encuentran.” Eckhart Tolle. 

mailto:erika@famore.org

