
              INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 
 
CURSO: 3° AÑO   DIVISIÓN: A - B  

PROFESORES CISNEROS, GARCIA RUSCULLEDA, MIRANDA 

ESPACIO CURRICULAR: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

Contenido:  

                Análisis denotativo y connotativo de obras artísticas.  

 

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 cultural. 

 

Actividades:  

 

1. Disfrutar de la película “Charlie y la fábrica de chocolate” Dirigida por Tim Burton 

Link: 

https://www.netflix.com/watch/70021648?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C6c14fbdef15fd

8c6e81615003a6f222dfc09fb3e%3A3721038130ce57ea702bf6bd1691235a27e459a4%2C

%2C  

2. Escuchar, mirar,percibir el film desde una posición crítica atendiendo a las siguientes 

consignas de trabajo. Tomar registro escrito (nota)  

 

a. Hacer un listado con los personajes que aparecen en la película  

b. Descubrir  los distintos estilos musicales de la película. 

c. Intentar relacionar la música con los personajes.  

 

 
 
 
 
 

https://www.netflix.com/watch/70021648?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C6c14fbdef15fd8c6e81615003a6f222dfc09fb3e%3A3721038130ce57ea702bf6bd1691235a27e459a4%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/70021648?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C6c14fbdef15fd8c6e81615003a6f222dfc09fb3e%3A3721038130ce57ea702bf6bd1691235a27e459a4%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/70021648?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C6c14fbdef15fd8c6e81615003a6f222dfc09fb3e%3A3721038130ce57ea702bf6bd1691235a27e459a4%2C%2C


Fecha de entrega: 25/03/2020 
 
Deberán enviar una transcripción del registro de notas, tal cual lo hayan realizado al 

momento de ver la película, en un documento Word a los dos profesores de cada curso. El 

documento debe ser encabezado con nombre, apellido y curso. Al final consignar cuál es el 

espacio curricular que quieren cursar en el presente año. 

El registro realizado a mano, debe quedar en la carpeta.  

 

Criterios y forma de evaluación:  

 

             Valoración del hecho artístico, respetando y apreciando  el mismo.  

             Reflexiones críticas y creativas sobre la propuesta. 

             Se tendrá en cuenta la entrega en tiempo y forma, la escritura, la comprensión de 

consignas,  el vocabulario y la redacción. 

 

Dirección de correo del profesor de Música Marcos Cisneros, 3° año A y B 

mcisneros@institutonsvallecba.edu.ar  

 

Dirección de correo de la profesora de Artes Visuales Milagros Garcia Rusculleda, 3° año A 

mgarciarusculleda@institutonsvallecba.edu.ar  

 

Dirección de correo de la profesora de Artes Visuales Susana Miranda, 3° año B 

amiranda@institutonsvallecba.edu.ar 
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