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Trabajo evaluado parcialmente Nº1 
Unidad evaluada: “La diversidad cultural” 

 
Objetivo de aprendizaje: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, 
sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas 
referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y 
contemporáneas 
 
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: 12 puntos. 

 
Para responder el cuestionario deberás ver un video que encontrarás en: 
¿Qué es un Collage?             youtube.com/watch?v=oqPrKfPoQaE 
                                 

Cuestionario 
1.- ¿En qué año, quién fue su autor y el titulo del primer Collage? 
2.- ¿En cuántas partes se dividió el cubismo y cuáles fueron sus denominaciones? 
3.- ¿Qué otros autores de Collages hubo en el Cubismo? 
4.- Según el texto del vídeo, ¿en qué consiste el Collage? 
5.- Según el vídeo, ¿cuál es el nombre del otro posible autor del primer Collage y el 
nombre de su obra? 
6.- Según el vídeo, a partir del Collage, ¿a qué se da alas? 
 
Lee cuidadosamente las preguntas para que puedas encontrar las respuestas en el 
vídeo. 

Indicador 2 puntos 1 punto 0 punto 
Datos del primer 
Collage 

Anota año, autor y título 
correctamente 

Anota solo 2 de los elementos 
correctamente 

Anota hasta 1 elemento de 
manera acertada 

Divisiones y 
denominaciones del 
Cubismo 

Anota el número y 
nombre de las divisiones 
del Cubismo 

Anota solo una de las 
informaciones pedidas de 
manera correcta 

No anota número ni 
denominación de manera 
acertada 

Autores de Collages en 
el Cubismo 

Anota los 2 autores de 
manera acertada 

Anota solo uno de los autores 
acertadamente 

No anota autor de manera 
acertada 

Definición del Collage, 
en el vídeo 

Menciona la parte formal 
y su materialidad de 
manera correcta 

Menciona parcial o 
incompletamente lo reseñado 
en el vídeo 

No aparece una definición ni 
formal ni material del Collage 

Autor alternativo para 
el primer Collage y 
nombre de la obra 

Anota el autor y nombre 
de la obra de manera 
acertada 

Anota solo 1 de los elementos 
solicitados de manera acertada 

No anota ni autor ni obra de 
manera acertada 

Proyección dentro del 
Arte para el Collage, 
según el vídeo 

Anota la frase con su 
contenido completo 

Anota de manera parcial o 
inexacta la frase del vídeo 

No hay concordancia con la 
frase aludida en la respuesta 

 
 
 
El trabajo debes enviarlo a: septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
Si vas a enviar una fotografía, no utilices flash, ilumina de manera lateral el trabajo 
para evitar que el exceso de luz, dificulte la revisión del mismo 
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