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

 

Objetivo: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno 
cultural y artístico.         (0A3) 
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: 15 puntos       
 

Actividad: Durante este tiempo en los módulos de autoaprendizaje N° 10, 11, 12 Y 13 hemos visto 
y trabajado con  las obras y exponentes del arte contemporáneo. Esta segunda evaluación consiste 
en que debes escoger a un  exponente del arte contemporáneo, puedes escoger a uno de lo que ya 
vimos, pero lo ideal es que sea uno distinto.  Cuando hayas seleccionado tu artista, investiga sobre 
él  y elabora un Power Point donde debes incorporar los datos de su vida y obra. Debes redactar 
tú la información y no copiar y pegar desde una página de internet. 
Requisitos del PPT: 

 Portada: nombre  y foto del artista y datos del estudiante. 
 Diapositiva 1: Datos personales y una imagen. 
 Diapositiva 2: Datos de sus comienzos, imagen. 
 Diapositiva 3: obras más importantes a lo menos 3, imágenes. (Puedes utilizar otra diapositiva si lo 

necesitas) 
 Diapositiva 4: Legado del artista, imagines. 

EN LAS DIAPOSITIVAS NO DEBE IR EXCESO DE TEXTO, YA QUE LA INFORMACIÓN LA DEBES 
ESCRIBRIR TÚ, NO COPIES. 
 
Escala de apreciación: La siguiente es la pauta de evaluación donde el profesor marcará con una X, 
el logro alcanzado, para luego indicar la calificación obtenida 
 

 

NO OLVIDES ENVIAR TU PPT AL CORREO: sextobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Escala de apreciación 

Indicador Destacado 
(3) 

Óptimo 
(2) 

Mejorable 
(1) 

Deficiente 
(0) 

PORTADA: 
Contiene nombre e imagen del artista seleccionado/incorpora 
nombre del estudiante. Es creativa y llamativa. 

    

TEXTO-IMAGEN: 
El texto de las diapositivas se relaciona con las imágenes, el texto 
no predomina ante las imágenes. 

    

ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN: 
El texto es legible y no presenta ninguna falta de ortografía. La 
redacción es coherente y no es copia textual de un texto. 

    

DISEÑO: 
El diseño es creativo. El color y tamaño de la letra es adecuado 
con respecto al fondo. Utiliza la cantidad solicitada de 
diapositivas. 

    

INFORMACION: 
La información seleccionada corresponde a lo solicitado. 
Destaca lo más importante del artista. 

    

TOTAL obtenido de puntaje  
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Saludos de tu profesora Valeska  

 


