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Trabajo evaluado parcialmente Nº2 

Unidad evaluada: “Muralismo mexicano”  

 

Objetivo (s) de aprendizaje: OA 1- Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basado 

en la observación del entorno artístico como el movimiento artístico: “Muralismo mexicano”  

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:  
1.- Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lAkeY Muralismo | Clases de 
artes para niños | Capicúa 

2.- Selecciona un tema para crear tu mural, (te daré algunas ideas)   

 Cuidado del agua.  

 Cuidado del medio ambiente.  

 Cuidado de los animales.  

 Derechos del niño.  

 Deporte favorito.  

 Música favorita.  

 Estación del año: verano, otoño, invierno, primavera.  

 Tu familia.  

3.- Consigue los siguientes materiales: hoja de block, tempera o lápices que tengas disponibles, pinceles, 
cotonitos, paño para limpiar, vaso con agua.  

4.- En la hoja de block dibuja un marco para comenzar a realizar 
tu mural. Observa el ejemplo.  

5.- Pinta tu mural usando los materiales que conseguiste, 
recuerda trabajar en base al tema escogido y usando tu propia 
imaginación y la técnica para pintar que gustes.   

6.- Crea y escribe un titulo para tu mural al finalizarlo.  

7.- Escribe tu nombre y apellido en tu mural.  

8.- Recuerda enviar tu trabajo finalizado siguiendo las 
instrucciones, limpio y ordenado.  

Indicador Puntaje 
esperado 

Puntaje 
logrado 

Utiliza los materiales solicitados para crear su mural.  1  

Dibuja el marco dentro de la hoja de block para crear su mural dentro del espacio.  1  

Crea y escribe un titulo para su mural.  1  

Envía su trabajo terminado, limpio y ordenado.  3  

El mural creado muestra relación con el tema escogido.  1  

  Total puntaje  7  

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