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Trabajo evaluado parcialmente N° 1 
Unidad evaluada: “El arte contemporáneo” 

 
Objetivo: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad; entorno artístico: el arte contemporáneo; el arte en 
el espacio público (murales). 

 
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 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 diversas obras del arte contemporáneo. Por lo  que la evaluación consiste en 
que crees un mural con uno de estos 3 temas: La importancia de leer – igualdad de género – Bullying o ciberbullying  . Para  ello, utiliza una hoja de block en la que deberás 
diseñar tu mural, colorearlo con lápices de colores tradicional, de cera o témpera; además debes ponerle un título. Recuerda que no puedes dejar espacios en blanco. 
 
Recuerda que los murales forman parte de las intervenciones urbanas (módulos 5, 6, 7 y 8).  Por eso te pido que completes esta siguiente ficha de argumentación del 
trabajo. 
 

 
 
 

Ficha de argumentación 
¿Por qué elegiste ese tema? 
 
 
 
 

¿Qué mensaje quieres transmitir? 

¿Dónde te gustaría exponer tu mural? ¿Por qué sería una intervención urbana? 
 
 
 
 
 

¿Por qué le diste ese título? 
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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!!!!!!!!! 

 

Escala de apreciación 

Indicador Destacado (3) Óptimo (2) Mejorable (1) Deficiente (0) 
Cumple las condiciones de un mural (existen imágenes, colores, formas y texturas artísticas, en un espacio determinado y que 
no tengo otro mural asociado) 

    

El mural representa el mensaje escogido (se evidencian imágenes que son coherentes y alusivas al tema).     

El título dado al mural es coherente con el tema escogido (existe cohesión entre el título escogido o inventado, el diseño que se 
visualiza y el tema seleccionado; no existen faltas de ortografía) 

    

Demuestra preocupación por lograr un trabajo bien realizado (se presenta un trabajo sin manchas, ni borrones, no hay espacios 
en blanco, está debidamente delimitado el mural y se utilizan los materiales indicados)  

    

Completa la ficha de argumentación (responde dejando evidencia que conoce las técnicas y elementos de un mural e 
intervención urbana) 

    

TOTAL obtenido de puntaje  


