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Trabajo evaluado parcialmente Nº1 

Unidad evaluada: “Pintando la naturaleza”  

 

Objetivo (s) de aprendizaje: Crear trabajos de arte a partir de temas del entorno natural utilizando 

tempera.  

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: 10 puntos.  
 
Actividades:  
Observa la imagen y recordaras el arte Naif visto en módulos 
anteriores.  
 
1.- Consigue los siguientes materiales: tempera, cotona o delantal, 
paño húmedo, pincel, vaso con agua, un trozo de cartón (puede ser 
del tamaño de block).  
 
2.- Selecciona unos de los siguientes temas para trabajar:  
 
 
 
3.-  Crea un marco dentro del trozo de cartón, sigue el ejemplo  
 
4.- Dentro del espacio crea tu pintura en base al tema escogido, tu 
trabajo debe contemplar lo siguiente:  

 Visualizar el tema escogido.  
 Tú idea para crearlo.  
 Creación libre.  

 
5.- Al terminar tu trabajo, crea (inventa) un nombre para tu trabajo, 
sigue el ejemplo: “Un árbol en colores”  y escríbelo en la parte 
superior del cartón.  
 
6.- Escribe tu nombre y apellido en la parte inferior del cartón.  
 

 

Manos a la obra. Lo harás muy bien. 
 

Indicador  Puntaje 
esperado  

Puntaje 
logrado 

Utiliza los materiales solicitados.  1  
Crea un trabajo en base al tema seleccionado.  1  
Aplica color utilizando tempera.  1  
Crea y escribe un título relacionado con su trabajo.  2  
El trabajo se observa limpio y ordenado. 2  
Escribe su nombre y apellido en la parte inferior de la hoja. 2  
El trabajo se observa terminado cumpliendo con las 
instrucciones dadas.  

1  

Total  10  

 
 

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

El verano El otoño El invierno La primavera 

Título:                                                                       

 

 

 
 
 
Nombre:                                                                  
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