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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 dos de 
la tarde (14:00 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 la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

Aspectos a evaluar 
 

Interpretación (musical, vocal, kinestésica)  

Utilización de utilería, vestuario o accesorios 

Seguimiento de las instrucciones 

Calidad del video (audio e imagen) //  
presentación en vivo 

 

 

ELEGIR UNA OPCIÓN 
 

OPCIÓN A. 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). 

• Música: tocar o 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) 
• 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. 
**Los estudiantes presenciales pueden optar por hacer su presentación 
presencial o en video** 



3. Presentarse al principio del vídeo con su nombre, grado y fecha, 
mencionar que pieza, obra, 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 indicar en el 
asunto: Montaje, nombre, grado 

 
 

 
 

OPCION B: EXPOSICIÓN SOBRE UNA ARTESANÍA 
GUATEMALTECA 

El tema no se puede repetir. Un tema por estudiante. 
1. Artesanía en madera  
2. Cestería 
3. Alfarería (cerámica mayólica, etc.) 
4. Textiles o tejidos guatemaltecos 
5. Cerería (velas, etc.) 
6. Mostacilla 
7. Juguetes 
8. Cuero 
9. Forja de metal 

• Investigar sobre el tema y hacer un video o presentación 
donde el/la estudiante hable sobre la historia de una 
artesanía, indique en qué lugares o zonas del país se 
realiza, cuál es el producto (figura, forma, etc.) elaboran 
o es más popular. Mínimo 3 min, máximo 5 min. Incluir imágenes 
u objetos relacionados al tema. 

• La voz debe ser clara de manera que se entienda lo que el/la estudiante dice. 
• Guardar el video o presentación en drive o almacenamiento de archivos online y 

enviar el enlace al correo erika@famore.org, el enlace debe ser visible para la 
que la profesora pueda acceder y ver el video.  
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EJERCICIO PARA REALIZAR DURANTE EL PERIODO EN CLASE 
 

En una hoja de cuadrícula con tus datos (nombre, grado y fecha), 
elaborar un pixel art. 
Enlace para ver los dibujos pixel art disponibles:  
https://drive.google.com/drive/folders/1Jn-
U5p_l4UcoYVcEmpgp7D7bVeAvKQAt?usp=sharing  
si el dibujo excede o sobre pasa los 27 cuadritos, tendrá que pegar una hoja 
adicional de cuadrícula para completar el dibujo. 
 

• Enviar la fotografía del ejercicio al termina el periodo el arte, caso contrario 
nota será tomada por menos del valor. Al correo erika@famore.org  

• Adicional deberá entregar la hoja del ejercicio a la profesora en el colegio en los 
días siguientes. 

 
“La verdadera inteligencia opera silenciosamente. El silencio es donde la creatividad y las soluciones a 

problemas se encuentran.” Eckhart Tolle 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Jn-U5p_l4UcoYVcEmpgp7D7bVeAvKQAt?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1Jn-U5p_l4UcoYVcEmpgp7D7bVeAvKQAt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Jn-U5p_l4UcoYVcEmpgp7D7bVeAvKQAt?usp=sharing
mailto:erika@famore.org
https://drive.google.com/drive/folders/1Jn-U5p_l4UcoYVcEmpgp7D7bVeAvKQAt?usp=sharing

