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INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 
 
Trabajo Práctico Nº 3  
Educación Artística 2020  

Profesores Marcos Cisneros, Milagros García Rusculleda, Susana Miranda 

Curso 3° A y B 

 

Título: Creamos un post en Instagram 

 

Buen día, esperamos se encuentren bien. 

Les acercamos nuevas actividades para seguir aprendiendo juntos en esta modalidad que 

nos toca afrontar. 

Queremos que sepan que estamos para acompañarlos en el proceso de aprendizaje y que 

pueden consultarnos y hacernos llegar todas sus inquietudes. ¡Mientras tanto 

continuamos en casa para cuidarnos entre todos! 

 
Estas son las nuevas propuestas. Antes de comenzar leer toda la consigna. Si surge alguna 
duda, consultar a los profesores. La actividad es individual y personal.  
 
Es importante aclarar que el trabajo NO debe ser compartido en ninguna red social ya que 
es un trabajo de clase para ser presentado a los docentes a cargo del espacio curricular.  
 
 
Contenidos:   
 
                   -Análisis denotativo y connotativo de obras artísticas.  
                   -Textura musical. 
                   -Reconocimiento y valoración de la obra artística como producto de consumo 
cultural en el entorno cercano. 
 
Objetivos:  
 

  Formar en los alumnos competencias y habilidades, para que puedan lograr 
autonomía de trabajo  y sostener argumentación en el desarrollo del pensamiento 
crítico.  

  Desarrollar el juicio crítico, la comprensión y reflexión sobre la relación 
indisociable entre las artes y el contexto sociocultural. 

 
 
Consigna: 
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  Elegir un fragmento de 50 segundos de la canción “Animals” de Martin Garrix 

(https://www.youtube.com/watch?v=DuFUtL8zUAk ) y realizar un video de 50 segundos 

con el formato de una publicación de Instagram.  

 Pueden usar la técnica de video o bumerang o fotos fijas intercaladas al ritmo de la 

música. Pueden etiquetar en el post, que va a ser ficticio, a uno o varios amigos y utilizar 

gif animados si es necesario.  

 El video debe tener un contenido y un mensaje determinado que no es necesario 

que sea el mismo que el autor quiso denotar en la pieza musical. 

 Dejamos adjunto al mail el tema musical en formato mp3 para que lo puedan usar 

en el video 

 

 El trabajo debe ser enviado el día 22 de abril a los siguientes correos. 
 

mcisneros@institutonsvallecba.edu.ar 

mgarciarusculleda@institutonsvallecba.edu.ar 

amiranda@institutonsvallecba.edu.ar 

 

Aclaraciones con respecto al envío:  

 

 Tienen que enviar a los 3 profesores.  

 En el asunto del mails deben poner el título de la actividad. Nombre y apellido del 

alumno. Curso 3° A o B 

 Para tomar las fotos para el envío, les pedimos que observen las imágenes que 

adjuntamos con el instructivo.  

 La fecha es límite, o sea que hasta el 22/4 tienen que enviar la actividad resuelta y  

a partir del 23 de abril, chequear el recibido de los profes y la devolución que 

vamos a hacer.  

 
 

¡Esperando reencontrarnos pronto, los animamos a disfrutar de esta actividad! 

 

Profe Marcos 

Profe Milagros 

Profe Susana 
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