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Creación, Recreación y Producción (CRP)
Hola, espero que en tu familia se encuentren acatando las recomendaciones
sanitarias para enfrentarnos a esta pandemia, recuerda que no son vacaciones y lo más
importante de todo es comunicarnos a pesar de las dificultades . Acá te dejo algunas
consideraciones para terminar nuestras evaluaciones:
En primera instancia, el plan de evaluación quedaría de la siguiente forma:
Evaluación
Carta de agradecimiento
Interpretación
Infografía
Mapa Mental
Comentario Foto Pulitzer
Autorretrato literario
Exposición
Mural
Responsabilidad
Actividad de recuperación (Ensayo)

Ponderación
5% (1punto)
5% (1punto)
15% (3puntos)
15% (3puntos)
15% (3puntos)
10% (2puntos)
15% (3puntos)
10% (2puntos)
10% (2puntos)
15% (3puntos)

Nota: No incluyo la publicación en las redes sociales, porque no todas las secciones recibieron las
instrucciones y para mayor practicidad nos adaptaremos a la generalidad. La actividad
mencionada, se considerara para el III momento.

RECORDATORIO SOBRE COMENTARIO DE LA FOTO PULITZER

Luego de haber redactado con las
especificaciones dadas en clases, el resultado debe
ser algo parecido a la imagen de referencia.
Indispensable:
- Definir un año para trabajar con la foto
ganadora correspondiente, en el caso de ser 2,
elige una y realiza el ejercicio con ella.

-

En PowerPoint, depositar el resultado final: Imagen elegida, descripción y tu propia
redacción.

SOBRE LA ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN (ENSAYO).
(Valor: 15 %)

Al igual que en el II momento, tenemos una película en la planificación, esta vez,
nos toca verla a cada uno desde casa. El fotógrafo de Mauthausen, está basada en una
historia de la vida real, un prisionero que asume el rol de fotógrafo dentro de un campo
de concentración nazi.
Después de ver la pelicula, escribe un ensayo de página y media, con Calibri
(cuerpo), tamaño de fuente 12 y los márgenes inferior y superior (2cm), derecha e
izquierda (3cm). Al final agregaras una foto mientras ves la película y ¡eso es todo!
Acá te dejo un link para la película y otro donde consultarás lo necesario para
escribir un ensayo

PELÍCULA: https://pelisplushd.net/pelicula/el-fotografo-de-mauthausen
ENSAYO:https://triunfacontulibro.com/partes-de-un-ensayo-como-seestructura-un-ensayo/

IMPORTANTE
Enviarás la información a aleitjo@gmail.com, de esta forma:

La asignación será recibida hasta el 25/03/2020

