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Trabajo evaluado parcialmente N°2 
Unidad Evaluada: Investigando la memoria a través de las Artes Visuales 

 
Objetivo de aprendizaje: Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y 
comunicación personales o grupales, basados en la investigación con soportes, materiales y 
procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales. 
 
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.  
 
Actividades e indicadores de evaluación y calificación. 
 
Responde el cuestionario que está a continuación, usando como referente un texto que 

encontrarás en: 

Composición pictórica: lo básico para crear obras exitosas (más 4 consejos) 

ttamayo.com/2019/04/composición-pictórica-crear-obras-exitosas/ 

Lee cuidadosamente las preguntas, para no errar la respuesta 

Cuestionario 
1.- ¿Cuál es la principal característica del formato vertical? 
2.- ¿Qué es un punto focal? 
3.- ¿Cómo se pueden crear los puntos focales? 
4.- ¿Por qué la técnica de la “colocación”, generalmente, no es la mejor, la más aconsejable? 
5.- ¿Qué tratamos de diferenciar en “El Contraste”? 
 

 
 
Las respuestas de tu trabajo, con nombre y curso, debes enviarlo al correo: 
3mediocolegiosaopaulo@gmail.com o 4mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
En caso de enviar una foto del trabajo, evita el flash e ilumina de manera lateral la hoja para evitar 
la saturación de luz y dificultar su revisión 
 
 

Criterios 2 puntos 1 punto 0 punto 
Característica del 
formato vertical 

Anota clara e 
inequívocamente la 
característica 

Define solo de manera 
parcial la característica 

No anota la característica 
solicitada 

Definición Punto Focal Define de manera 
inequívoca el concepto 

Da una vaga e 
imprecisa definición 
del concepto 

No da una definición del 
concepto 

Creación Puntos Focales Anota lo pedido con 
precisión 

Anota una vaga e 
imprecisa idea de lo 
pedido 

No da una idea acerca de lo 
pedido 

Colocación, su debilidad Da cabal y certera 
cuenta de lo pedido 

Da una parcial e 
imprecisa cuenta de lo 
pedido 

No da cuenta de lo pedido 

Diferenciación en el 
Contraste 

Anota, al menos, 3 de 
los posibles elementos 

Anota solo 2 de los 
posibles elementos 

Anota 1 o ninguno de los 
posibles elementos 
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