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ANEXO 2 

LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANAS 9. (25 al 29 de mayo) 

AUTOEVALUACIÓN-EVALUACIÓN DOCENTE 

FECHA DE ENTREGA SEGÚN CALENDARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA. 

ARTES II                                                 PROFESOR ANTONIO DAZA DIAZ. 

N.P ASPECTO PARA EVALUAR VALOR  DE  

REFERENCIA 

AUTOEVALUACÓN DEL 

ALUMNO. 

¿LO REALICÉ CONFERME 

A LO SOLICITAD? 

EVALUACIÓN DOCENTE. 

¿LO REALIZÓ CONFORME A 

LO SOLICITADO?. 

VALORACIÓN 

PARCIAL 

OBTENIDA 

SEMANA 9 

   SI NO SI  NO  

 

1 

• Realiza la siguiente actividad: Elije un 
personaje de una película o de una serie de 
televisión que te sea significativo. 
Analízalo. Para ello, elabora una lista de 
sus características físicas: sexo, edad, color 
de piel, altura, complexión, tipo y color de 
cabello. Agrega a la lista las características 
psicológicas del personaje, es decir: 
personalidad, carácter, emociones, 
inteligencia y experiencias que lo definen. 
Incluye también sus características 
sociales, es decir: la nacionalidad, la época 
histórica en la que vive, la cultura a la que 
pertenece y la clase social. Una vez hecho 
esto, observa con atención en su vestuario: 
qué tipo de prendas usa; si están limpias o 
no; si el vestuario pertenece a una clase 
social elevada o no; si es un vestuario con 
el que hace un determinado tipo de trabajo 
o si lo utiliza para ocasiones especiales; las 
formas del vestuario y los colores que lo 
definen. Ahora, analiza uno de los 
escenarios en los que sale su personaje, 
¿cómo es el escenario? ¿amplio, reducido, 
iluminado, oscuro, sucio, limpio? ¿Qué 
objetos están presentes? ¿Interactúa con 
los objetos el personaje? Finalmente 
integra a tu análisis, dibujos o imágenes 
impresas del personaje, del vestuario y del 
escenario. Registra tu análisis del 
personaje, sus características, su vestuario, 
y el escenario donde interactúa. No olvides 
integrar los dibujos o imágenes de tu 
personaje. 

 

5.0 
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Selecciona alguna canción que puedas 

incorporar en tu árbol genealógico musical. 

Después, observa con  atención a lo que 

dice la letra, a los sonidos que conforman 

 

5.0 

     



la canción y a las reacciones que tu cuerpo 

tiene al escucharla. Imagina cómo serían 

los colores de cada sonido que escuchas, o 

cómo serían las formas que tendrían. 

Posteriormente, dibuja todo lo que 

imaginaste al escuchar la canción que 

elegiste en una hoja blanca. 

Ahora, es momento de  que a la canción 

que escogiste, le diseñes un vestuario que 

se relacione con su significado, de 

que  selecciones algunos elementos 

visuales que consideres para el escenario, y 

que consideres el lugar donde se vaya a 

tocar esa canción. Puedes diseñar todo en 

un dibujo o utilizar el método que tu 

prefieras. 

Finalmente, presenta a la familia tus 

dibujos, explicándoles la relación entre 

sonidos, imágenes y vestuario. Anota todos 

tus  descubrimientos. 

 

 TOTAL 10      

¡POR FAVOR, QUEDATE EN CASA! 

 


