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Trabajo evaluado N° 2  
Unidad evaluada: “Ciclo 2” 

 

OBJETIVO: OA3 Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas 
del entorno cultural y artístico. 
 
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. Recuerda que los correos que 
se utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. En este caso es físico. 

 
Puntaje total: 12 puntos        
Actividad: En los módulos de autoaprendizaje N°13 y 14 trabajamos los vitrales, es por ello que 
en esta evaluación deberás crear un Vitral, con tema libre, no tiene que se necesariamente 
Religioso. Recuerda que los vitrales llevan variedad de colores dando un efecto de mosaico. Para 
tu obra puedes utilizar papel celofán de colores para dar el efecto de vidrio a tu obra, pero también 
puedes usar lápices de colores de madera, de cera, scriptos o témperas. Recuerda que si vas a 
colorear debes hacerlo con trazos cortos y en una misma dirección para que tu trabajo se vea 
prolijo. Utilizar una hoja de block o una hoja blanca, la cual debe tener un margen y en la parte 
inferior del trabajo  debes poner tu nombre. 
 
Escala de apreciación: La siguiente es la pauta de evaluación donde la profesora marcará 
con una X, el logro alcanzado, para luego indicar la calificación obtenida 
 

 
 NO OLVIDES ENVIAR UNA FOTOGRAFIA DE TU  VITRAL  AL CORREO: 

quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Saludos de tu profesora Valeska  

Escala de apreciación 

Indicador Destacado (3) Óptimo (2) Mejorable (1) Deficiente (0) 
El trabajo cumple las condiciones 
consiguiendo la técnica del Vitral. 

    

Se evidencian el pegado de los papeles 
correctamente para darle el efecto de 
vidrio o colorea con  trazos cortos y en una 
misma dirección,  logrando la prolijidad 
necesaria. 

    

Se cumplen las indicaciones técnicas 
solicitadas (margen de la hoja, el nombre 
del estudiante en el lugar indicado sin 
cometer faltas de ortografía) 

    

Demuestra preocupación por lograr un 
trabajo bien realizado (se presenta un 
trabajo sin manchas y se utilizan los 
materiales indicados)  

    

TOTAL obtenido de puntaje  
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