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Trabajo evaluado parcialmente Nº1 

Unidad evaluada: “Entorno artístico”  

 

Objetivo(s) de aprendizaje: Expresar ideas en sus trabajos de arte utilizando la técnica del collage.  

Nombre del estudiante: 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 

esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 

digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 

fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 

fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no 

son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

Puntaje total:  11 puntos. 
 
Actividades:  

 Consigue los siguientes materiales: hoja de block o croquera, papeles de colores (revistas, papel 
lustre, cartulinas), lápiz mina, tijeras, pegamento y  lápices de colores.  
 

 Con ayuda de tus padres o un adulto de tu hogar, dibuja un marco dentro de la hoja de block o 
croquera, sigue el ejemplo:  

 
 Selecciona uno de los siguientes elementos de la naturaleza.  

 
 
 
 

 Realiza dentro del espacio un dibujo grande representando el elemento de la naturaleza que 
seleccionaste.  
 

 Corta los papeles de colores en pequeños cuadraditos utilizando las tijeras.  
 

 Rellena tu dibujo con los cuadraditos de colores que cortaste, completa tu dibujo como un collage, 
recuerda no dejar espacios en blanco.            
 

Sigue el ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol 
Mariposa  

Montañas  
Sol  



 
 

 

 Al finalizar el collage, crea (inventa) un titulo para tu trabajo y escríbelo en la parte superior de la 
hoja. Sigue el ejemplo: “Un árbol en colores” 
 

 Escribe tu nombre y apellido en la parte inferior de la hoja.  
 

 

Manos a la obra. Lo harás muy 

bien. 
 
 
 

 
Indicador  Puntaje 

esperado  
Puntaje 

obtenido  
Utiliza los materiales solicitados.  1  

Crea y Dibuja un margen para su trabajo en la hoja a utilizar.  2  

Selecciona uno de los temas dados para realizar trabajo.  1  

Crea un dibujo en base al tema seleccionado.  1  

Rellena su dibujo utilizando la técnica del collage.  1  

Rellena con los cuadraditos de colores sin dejar espacios en 

blanco.  

1  

Inventa y escribe un título relacionado con su trabajo. 1  

Escribe su nombre y apellido.  2  

El trabajo se observa terminado cumpliendo con las 

instrucciones dadas.  

1  

Total  11  

 
 
 

 Recuerda enviar tu evaluación al correo: segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  

mailto:segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com

