
                    
       

Asignatura: Artes visuales  

Profesora: Alejandra Garrido  

curso: 3º básico 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Trabajo evaluado parcialmente Nº2 

Unidad evaluada: “Mándalas” 

 

Objetivo (s) de aprendizaje: OA 2.- Aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte, con 

diversos propósitos expresivos y creativos: color (frío, cálido y expresivo); textura (en plano y volumen); 

forma (real y recreada). 

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. 

Instrucciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Puedes observar los siguientes videos para activar tu imaginación:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jGizQk-xr9A  DIY. 3 Ideas. Mandalas Para Niños // Children’s 
Mandalas 

https://www.youtube.com/watch?v=45ldKsE9VHo  Mándalas para niños // Miranda Anda dibujando 
Mándalas 

                                                                       Manos a la obra 
 

Indicador  Puntaje total Puntaje 
logrado 

Utiliza los materiales dados.  1 
 

 

Dibuja 2 círculos dentro de la hoja de block.  1 
 

 

Crea las mándalas aplicando colores y formas según su imaginación.  2  

Aplica color a las mándalas usando lápices, pinta de forma ordenada. 2  

Aplica color al fondo de la hoja de block con la técnica del puntillismo.  1  

Se observa un trabajo limpio, ordenado y terminado según las instrucciones.  3  

Total  10  

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

1.- Reúne los siguientes materiales: Hoja de block, lápices (cera, madera, scripto).  
  
2.- Dibuja dentro de la hoja de block 2 círculos de diferente o igual tamaño.  
 
3.- Dentro de cada círculo crea mándalas.  

 En la primera mándala expresa con colores y formas el amor por tu familia.  
 

 En la segunda mándala expresa cómo te sientes el día de hoy.  
 
4.- Al terminar tus mándalas, selecciona un color y con tempera rellena el fondo con la técnica del 
puntillismo usando tu dedito o un cotonito.  
 
5.- Es importante que sepas que las mándalas las debes crear a partir de tu imaginación, aplicando 
colores, formas que tú quieras.  
 
6.- Recuerda mantener la limpieza de tu trabajo.  
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