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Trabajo evaluado parcialmente Nº1 
Unidad evaluada: “Las personas y el paisaje” 

 
Objetivo de aprendizaje: Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas contemplando criterios como contexto, materialidad, lenguaje visual 
y propósito expresivo. 
 
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. 
 
Puntaje total: 8 puntos. 
 
Para responder el siguiente cuestionario debes recurrir a Wikipedia, Futurismo 
1.- ¿Cuáles eran los postulados del futurismo? 
2.- ¿Qué poeta italiano, en qué diario y qué publicó el 20 de febrero 1909? 
3.- ¿Qué artistas italianos firmaron el “Manifiesto de los pintores futuristas”? 
4.- ¿Cuáles eran las características de las obras futuristas? 
 

 2 (logrado) 1 (medianamente logrado) 0 (no logrado) 
Postulados 
del Futurismo 

Se anotan los 7 postulados  Se anotan entre 3 y 6 postulados  Se anotan 2 o menos 
postulados  

Publicación 
fundacional 

Se escriben los tres elementos 
indicados en la pregunta  

Se escriben uno o dos de los tres 
elementos indicados en la 
pregunta 

No escribe ningún 
elemento 

Firmantes 
manifiesto 

Escribe los 7 firmantes Escribe entre 2 y 6 firmantes Escribe solo un firmante 

Características 
de las obras 

Escribe las cuatro 
características 

Escribe dos o tres características Escribe solo una de las 
características 

 
La resolución de este cuestionario debes enviarlo al correo:  
octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  


