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Trabajo evaluado parcialmente Nº2 

Unidad evaluada: “Líneas y formas” 

Objetivo(s) de aprendizaje:   

OA2.- Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte: línea, color y forma.  

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 curso. Recuerda que los correos que se utilizan no 

son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

Puntaje total:  7 puntos. 
 
Actividades 
 
1.- Reúne los siguientes materiales: hoja de block, regla, tijeras, lápices, goma, papeles de colores como 
cartulina, papel lustre o revistas.  
 
2.-Escoge una de las siguientes situaciones  
 
  

 

 
3.- Recorta distintas figuras como triángulos, cuadrados, círculos, por ejemplo. Puedes cortar la 
figura que tu quieras.  
 
4.- En la hoja de block dibuja un marco de la siguiente manera observa el ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Ahora que tienes todo listo, imagina cómo puedes representar la situación que escogiste 
(fiesta, tormenta o viaje espacial) con las figuras que recortaste.  
 
6.- Pega las figuras en la hoja de block dentro del espacio marcado creando tu trabajo. Puedes 
colorear aquellos espacios en blanco que queden.  
 
7.- No usaremos ninguna imagen de ejemplo para que solo te guíes por tu imaginación, se que 
puedes lograrlo. Manos a la obra 
 
8.- Crea y escribe un título para tu trabajo y escríbelo en la hoja de block, con letra clara, 
ordenada y grande.  
 
9.- Escribe tu nombre y apellido en tu trabajo.  
 
10.- Recuerda releer las instrucciones para que no falte nada.  
 
 
 
 
 
 

Fiesta Tormenta  Viaje espacial  



 
 

 

 
 

Indicador  Puntaje 
esperado  

Puntaje 
logrado 

Su trabajo es creado en base a uno de los temas dados.  1  

Se observan figuras recortadas y pegadas para crear su trabajo.  1  

Crea y escribe un título para su trabajo.  1  
Escribe su nombre y apellido en su trabajo.  1  

El trabajo se observa limpio, ordenado y terminado al ser entregado.  3  

Total  7  

 
 

 Recuerda enviar tu evaluación al correo: segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  
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