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FOTOMONTAJE 

Justificación:  

Los grupos de Historia del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez realizarán un proyecto 

especial con motivo de la celebración de la Velada Puertorriqueña. Este proyecto tendrá un valor 

de 100 puntos. Estos proyectos serán presentados durante esa noche que se llevará a cabo el 

viernes, 7 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. La asistencia de los estudiantes es uno de los 

criterios de evaluación.   

 

Asignación del Grado: 7mo y 8vo grado 

El propósito de este proyecto es promover el turismo interno. Cada estudiante o pareja se 

convertirán en guías turísticos, seleccionarán un pueblo de la isla y la misión será el promocionar 

sus atractivos y su historia. Para lograr realizar esta misión deberás visitar el pueblo. Cada 

estudiante o pareja escogerá un pueblo. Los pueblos no se pueden repetir. 

PUEBLO ESCOGIDO: 

__________________________________________________________ 

 

Fecha de entrega:     

6 de diciembre de 2018 Día B  

7 de diciembre de 2018 Día A  

 

Instrucciones generales: 

1. La maestra junto a los estudiantes hará la distribución de los pueblos de manera tal que no 

se repitan. (No habrá cambio de pueblos).  

2. El trabajo se realizará en un “Project Board” medidas 48 x 36 puedes seleccionar el color 

de fondo que desees.  

3. Presentarás los atractivos del pueblo mediante fotos y una breve información de su historia.  

4. El trabajo debe ser realizado a computadora.  

5. El trabajo tiene un valor de 100 pts.  



6. Todos los trabajos serán exhibidos durante la Velada Puertorriqueña el viernes, 7 de 

diciembre de 2018, para el disfrute de padres, amigos y familiares. La asistencia de los           

estudiantes a la actividad será parte de su evaluación, por ende, no debe faltar a la actividad. 

 

Instrucciones específicas de contenido: 

1. Visitar al pueblo  

2. Tomar por lo menos (20) fotos de las cuales seleccionarás (15) fotos para presentarlas en 

su montaje. (NO SE ACEPTARÁN FOTOS BAJADAS DEL INTERNET)  

3. El contenido de estas fotos debe ser variado (ver listado de lugares de interés).  

4. Las fotos deberán estar impresa en papel fotográfico tamaño 4 x 6. 

5. Los fotomontajes serán evaluados para unos premios especiales. Los jueces seleccionarán: 

a.  el “Mejor Fotomontaje” (este premio recaería en el más completo),  

b. el “Fotomontaje más Creativo” (la presentación de mayor impacto por su 

originalidad y elementos creativos) y  

c. el “Fotomontaje mejor organizado” (debe seguir las instrucciones, estar limpio, 

tener una organización completa)   

Se premiarán los tres primeros lugares en cada renglón. 

6. El nombre del pueblo y cognomento deberá ser presentado de manera llamativa. NO A 

MANUSCRITO.  

7. Todas las fotos deben estar identificadas. 

8. El o la estudiante debe estar presente durante la exhibición de los proyectos durante la 

Noche Puertorriqueña. Recibirá al público y jueces en horario de 6:00-7:00 pm. (Se 

reportará 10 minutos antes) 

 

 

9. En el montaje presentarás únicamente lo siguiente: CROQUI DEL MONTAJE 

 

 

 

 

 BANDERA     NOMBRE DEL PUEBLO     MAPA  

      COGNOMENTO    DEL  

 ESCUDO           PUEBLO 

 

 

 BREVE     FOTOS     FOTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. El estudiante deberá estar presente durante la exhibición de los proyectos durante la 

Noche Puertorriqueña.  

a. Recibirá al público y jueces en horario de 6:00-7:00 pm.  

b. Se reportará 15 minutos antes. 

11. Elementos opcionales para el día de la presentación: 

a. Elaborarás una hoja informativa donde resumas los datos más importantes de tu 

pueblo. Puedes sacar varias copias para entregar durante la exhibición y/o tu 

presentación oral.  

b. Uso de vestimenta alusiva al pueblo, camisetas o colores de la bandera. 

 

 

 

 

 

LUGARES DE INTERES QUE PUEDEN TENER TU 

PUEBLO 

• Entrada del Pueblo 

•  Casa Alcaldía 

•  Plaza pública 

•  Catedral 



•  Playas, lagos, ríos 

•  Industrias 

•  Fábricas 

•  Lugares turísticos 

•  Restaurantes famosos 

•  Hospederías 

•  Facilidades Educativas y Artísticas 

•  Facilidades Recreativas 

•  Museos 

•  Parque de Bomba 

•  Hospital Municipal 

•  Centros Comerciales 

•  Cementerio Municipal 

•  Plaza del Mercado 

•  Otros 

 

*Para información y lugares de interés puede consultar                         

la página web del municipio seleccionado. 
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Departamento de Historia 

Rúbrica Fotomontaje 
 

Pueblo: ________________________________________                          Grupo: ___________ 

 

Nombre de los estudiantes: _______________________________________________________  

CRITERIOS PARA EVALUARSE 

Criterios Descripción Valor Puntuació

n 



Presentación 

 

El nombre del pueblo se encuentra visible en el centro 

del montaje y está acompañado por el cognomento o 

frase alusiva al pueblo. 

 

5 

 

Contenido 

 

En el montaje se colocaron la cantidad de fotos 

requeridas (15) mostrando un contenido variado y 

organizado. El estudiante aparece en por lo menos 1 

foto. El montaje presenta información general del 

pueblo, así como datos curiosos. 

 

50 

 

Creatividad El estudiante realizó su montaje de manera original, 

llamativa y atractiva utilizando elementos propios del 

pueblo o técnicas de arte. 

5  

Instrucciones 

 

Siguió instrucciones dadas, tales como medidas del 

montaje 48 x 36, fotos identificadas, trabajo realizado 

a computadora NO a manuscrito e información 

requerida. Cumplió con la fecha de entrega 6 de 

diciembre/ 7 de diciembre.  

 

10 

 

Expresión Oral 

 

El estudiante mostró dominio del tema, seguridad y 

seriedad al momento de realizar la presentación. 

Explica el contenido del montaje. 

 

10 

 

Asistencia Noche 

Puertorriqueña 

 

El estudiante asistió a la Velada Puertorriqueña, a la 

actividad donde los fotomontajes serán parte de la 

exhibición. 

 

20 

 

Hoja Suelta o Vestimenta 

El estudiante, para presentar su trabajo más creativo, entrega hoja suelta con información o 

hace uso de vestuario relacionado con su pueblo. (Opcional) 

 

Total ______/100 puntos  Nota ________                                REVISADO POR: Melissa Rivera 8/11/18 


