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Objetivos de Aprendizajes: 
  
OA 5. Representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses, a través de 
líneas, formas, colores, texturas, con recursos y soportes en plano y volumen. 
 

Nombre del estudiante   
 
 

 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar 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 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. El correo que utilizaremos será los del plan de acción Covid-1 
kindercolegiosaopaulo@gmail.com 
 
Al final de estos 9 módulos vistos en el primer ciclo, hemos conocido a diferentes artistas, 
pintores y escultores, ¡¡¡ahora te invito a ser un gran artista!!!. 
 
INDICACIONES 
-Realiza un dibujo eligiendo unos de los artistas vistos durante las sesiones virtuales 
 (Da Vinci, Botticelli, Botero, Picasso, van Gogh, Frida Kahlo, Dalí, Joan Miró, Kandinsky) 
-Describe tu trabajo expresándolo verbalmente y considera autor y nombre de la creación  
-graba un video donde se vea el trabajo realizado y se escuche solo tu voz. Recuerda enviarlo 
al mail del curso.  
 

 

 

 

Rúbrica de evaluación 
 4 3 2 1 
Materiales  Combina 

distintos tipos 
de trazos, 
formas y figuras, 
al dibujar ideas, 
intereses y 
experiencias, 
dando nombre a 
sus creaciones  

Combina 
distintos tipos de 
trazos, formas y 
figuras, al 
dibujar ideas, 
intereses y 
experiencias, 
pero no le da 
nombre a su 
creación. 

No combina 
distintos tipos de 
trazos, formas y 
figuras, al dibujar 
ideas, intereses y 
experiencias, pero 
si le da un nombre 
a su creación. 

No combina 
distintos tipos de 
trazos, formas y 
figuras, al dibujar 
ideas, intereses y 
experiencias y no le 
da nombre a su 
creación  

Expresión   Describe de 
forma verbal su 
dibujo, explica el 
estilo artístico y 
nombre del 
artista que lo 
inspiró 

Describe de 
forma verbal su 
dibujo, explica el 
estilo artístico, 
pero no nombra 
el artista que lo 
inspiró 

Describe de forma 
verbal su dibujo, 
pero no explica el 
estilo artístico ni 
nombra el artista 
que lo inspiró 

No describe de 
forma verbal su 
dibujo, no explica el 
estilo artístico y no 
nombra el artista 
que lo inspiró 

mailto:kindercolegiosaopaulo@gmail.com

