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Trabajo evaluado parcialmente N°2 
Unidad Evaluada:Creación visual, hombre y naturaleza 

 
Objetivo de aprendizaje: Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas 
contemplando criterios como contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo 
 
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. 
Para responder el cuestionario debes remitirte a: 

De Stijl: Grupo de Arte Abstracto holandés: característica, historia, manifiesto 
es.gallerix.ru/pedia/history-of-art—de-stijl/ 

1.- ¿Quién fue su fundador? 
2.- ¿Qué promovió el grupo? 
3.-Nombra 4 integrantes del grupo. 
4.-Según el texto, Mondrian, en el libro titulado “Le neo-plasticisme” ¿cuáles son los colores a 
usar? 
5.- Según el texto, Mondrian, en el libro titulado “Le neo-plasticisme”, ¿Cuáles son los valores a 
usar? (tonales) 
 
Total 15 puntos 
 

Indicadores 3 puntos 2 puntos 0 punto 
Nombre del fundador Escribe correctamente el 

nombre y apellido del fundador 
Escribe solo el nombre o  
apellido correctamente 

No escribe nombre ni apellido 
correctamente 

Concepto artístico promovido Define correctamente el 
concepto pedido 

Define solo parcialmente el 
concepto 

No hay definición del concepto 

Integrantes del grupo Escribe 4 o más integrantes 
correctamente 

Escribe desde 2 y hasta 3 
integrantes correctamente 

Escribe solo un integrante de  
manera correcta 

Colores a usar por el grupo Escribe los tres colores Escribe hasta dos colores 
correctamente 

No escribe colores correctamente 

Valores tonales a usar por el 
grupo 

Escribe los 3 valores Escribe hasta 2 valores No escribe los valores usados 

 
El trabajo debes enviarlo al correo: 
octavobásicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
 
 
 
 
 


