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Trabajo evaluado parcialmente N°2 
Unidad Evaluada: Problemáticas juveniles y medios contemporáneos 

 
Objetivo de aprendizaje: Desarrollar proyectos basándose en problemáticas juveniles y 
reflexionar frente a diferentes manifestaciones visuales y audiovisuales. 
 
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: Cubismo, Wikipedia. 
 
1.-Escribe los nombres de los creadores del Cubismo 
2.-Louis Vauxcelles, ¿de qué pintor y de qué cuadros dijo que era compuesto “por pequeños 
cubos”? 
3.- ¿Por qué se considera al Cubismo la primera vanguardia? 
4.-¿Cuáles son los colores del Cubismo en su primera época? 
5.-Escribe el autor y el nombre del cuadro iniciador del cubismo. 
 
 
Puntaje total: 15 puntos 
 

Indicadores 3 puntos 2 puntos 0 punto 
Creadores del cubismo Escribe correctamente los 2 

personajes 
Escribe solo 1 creador No escribe alguno acertado 

Pintor y cuadros de “pequeños 
Cubos” 

Escribe nombre del pintor y 
título del cuadro 

Escribe acertadamente solo el 
nombre del pintor o del cuadro 

No escribe acertadamente ni 
pintor ni cuadro 

Razón del nombramiento de la  
primera vanguardia 

Describe acertadamente la 
razón del nombramiento 

Describe parcial e 
incompletamente la razón 

Describe erróneamente la razón 

Primeros colores cubistas Anota los tres colores 
correctamente 

Anota hasta 2 colores 
correctamente 

No acierta algún color 

Autor y cuadro iniciador Anota correctamente 
Nombre del autor y del cuadro 

Anota solo 1 de los elementos 
pedidos correctamente 

No hay anotación correcta 

 
El trabajo debes enviarlo al correo: 
2mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
 
 
 
 


