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Trabajo evaluado parcialmente N° 1 
Unidad evaluada: “Uso de formas y color” 

 
Objetivo: Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual en trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos expresivos y creativos: color (complementario); 
formas (abiertas y cerradas). 
 
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 nombre del estudiante. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. En 
este caso es físico. 

 
Puntaje total: 15 puntos        
 

Actividad: Durante este tiempo en los módulos de autoaprendizaje hemos visto y trabajado con  obras del movimiento impresionista, así como también hemos practicado 
con las técnicas del color. Por lo tanto, la evaluación consiste en que realices un dibujo de tendencia impresionista, donde utilices un par de colores complementarios,  el 
color secundario que ocupes, deberá ser mezclado con los colores primarios que corresponda. También deberás  decidir si utilizarás las formas abiertas o cerradas e  incluir 
elementos del lenguaje visual, como el punto,  la línea, etc. (visto en el módulo 9). Una vez terminada tu obra le debes dar un título y evidenciar que cumple con los requisitos 
pedidos, completando una ficha incluida en esta misma evaluación. 
 
Ejemplo: Realizare un dibujo de tendencia impresionista,  esto puede ser cualquier cosa que llame mi atención de la vida cotidiana (Van Gogh dibuja su habitación, Monet dibuja parques), 
para colorear utilizaré principalmente el par de colores complementarios azul y anaranjado, el anaranjado lo haré con la mezcla del amarillo y el rojo. Utilizo líneas y mis formas serán 
cerradas. 
 
Materiales: 

 Hoja de block. 
 Tempera, pincel y mezclador. 

 
La hoja debe tener un margen de 2 cm. En la parte superior, centrado, debes escribir el nombre o título que le darás a tu obra.  En la parte inferior derecha debe ir tu 
nombre y curso. Recuerda ser prolijo en tu trabajo. 
 
 
 MARGEN 
 
 TÍTULO 

 NOMBRE Y CURSO  
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Escala de apreciación: La siguiente es la pauta de evaluación donde el profesor marcará con una X, el logro alcanzado, para luego indicar la calificación obtenida 
 

 
RECUERDA QUE PUEDES ACLARAR LAS DUDAS QUE TENGAS SOBRE LA EVALUACIÓN EN LAS SESIONES VIRTUALES.  ÉXITO EN TUS RESULTADOS!!!!!!!!! 

Ficha de argumentación 
¿Qué colores primarios utilicé? 
 
 
 
 

¿Qué colores secundarios utilicé? ¿Qué colores tuve que mezclar para obtenerlos? 

¿Qué pareja de colores complementario utilicé principalmente en mi obra? 
 
 
 
 

¿Qué elementos del lenguaje utilicé en mi obra? ¿En qué partes de mi trabajo? 

¿Qué formas utilicé, abiertas o cerradas? 
 
 
 
 

¿Por qué decidí hacer este dibujo? ¿Por qué puedo decir que tiene tendencia 
impresionista? 
 
 
 
 
 

Escala de apreciación 

Indicador Destacado (3) Óptimo (2) Mejorable (1) Deficiente (0) 
El dibujo muestra  una tendencia impresionista (se evidencia técnicas y temáticas del movimiento impresionista)     

Se utilizan los colores solicitados, según las indicaciones dadas (colores primarios y secundarios, pero principalmente se 
utilizan una pareja de colores complementarios en el dibujo) 

    

Se cumplen las indicaciones técnicas solicitadas (la hoja tiene el margen de 2 cm, incluye en el centro de la hoja el título de la 
obra que realizó, incluye nombre y curso donde se señala;  sin cometer faltas de orografía) 

    

Demuestra preocupación por lograr un trabajo bien realizado (se presenta un trabajo sin manchas  y se utilizan los materiales 
indicados)  

    

Completa la ficha de argumentación (responde dejando evidencia que conoce las técnicas y elementos del lenguaje visual 
utilizado en su trabajo) 

    

TOTAL obtenido de puntaje  


