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Trabajo evaluado N° 3 
Unidad evaluada: “Ciclo 3” 

 
OBJETIVO: OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas… OA4 Analizar e interpretar 
obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros… 

 
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: 16 puntos        
Actividad: En este trabajo de evaluación se considerará el trabajo realizado durante el desarrollo 
del ciclo 3, es por eso que a partir del módulo 21 se indicaba que el hacerlos estaba directamente 
relacionado con el trabajo evaluado de fin de ciclo. Es por esto, que la Evaluación consiste en la 
planificación, la elaboración de un PPT y un informe en Word sobre el trabajo realizado a un objeto 
de uso común al que se le efectuaría una “INNOVACIÓN”.  Entendiendo por Innovación, una 
mejara al objeto y no la creación de un nuevo objeto, ya que eso sería REUTILIZACIÓN. 
 
 
 
 
 

No olvides enviar una fotografía de trabajo terminado y los 

archivos del PPT y el Word con los informes al correo: 

quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Para los estudiantes que están asistiendo de forma presencial 

pueden ser evaluados en la misma sesión. 
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Rúbrica de Evaluación: La siguiente es la pauta de evaluación donde la profesora marcará 
con una X, el logro alcanzado, para luego indicar la calificación obtenida. 
 

 
 

Saludos de tu profesora Valeska  

 

RÚBRICA 

Indicador Destacado (4) Óptimo (3) Mejorable (2) Deficiente (1) 
PLANIFICACIÓN Explica claramente qué, 

cómo, cuándo y dónde 
se realizará el trabajo de 
innovación del objeto 
seleccionado. 
Detallando materiales y 
procedimiento. 

Explica el qué, cómo, y 
cuándo el trabajo de 
innovación. Detallando 
o los materiales o 
procedimientos. 

Explica el qué y cómo 
del trabajo de 
innovación. Detallando 
solo los materiales o los 
procedimientos. 

Explica solo qué hará 
con su trabajo de 
innovación.  Sin 
detallar los materiales 
ni los procedimientos. 

PRESENTACIÓN 
POWER POINT 

Cuenta con toda la 
información requerida. 
Tiene a lo menos 4 
diapositivas. La 
información expuesta 
esta presentada sin 
faltas de ortografía. 
Incluye más de 2 
imágenes de apoyo y el 
diseño es llamativo. 

Cuento solo con parte 
de la información 
requerida. Tiene menos 
de 4 diapositivas.  La 
información expuesta 
tiene menos de 5 faltas 
ortográficas. Solo 
incluye una imagen de 
apoyo, su diseño es 
llamativo. 

Cuenta con solo parte 
de la información.  
Tiene menos de 3 
diapositivas.  La 
información expuesta 
tiene más de 5 faltas 
ortográficas. Solo 
incluye una imagen y su 
diseño no es llamativo. 

Cuenta con solo parte 
de la información 
requerida. Tiene 
menos de 3 
diapositivas.  La 
información expuesta 
tiene más de 5 faltas 
ortográficas. No 
incluye imágenes. Su 
diseño no es llamativo. 

INFORME EN 
WORD 

Incluye toda la 
información requerida. 
Cuenta con una 
introducción, desarrollo 
y conclusión. Esta 
redactado de tal forma 
que es comprensible y 
sin faltas ortográficas. 

No incluye toda la 
información requerida. 
Solo realiza 2 de las 3 
partes de la estructura 
del informe 
(introducción-
desarrollo-conclusión). 
La redacción es 
correcta, pero con 
menos de 5 faltas 
ortográficas. 

No incluye toda la 
información requerida. 
Solo realiza 1 de las 3 
partes de la estructura 
del informe 
(introducción-
desarrollo-conclusión).  
La redacción no esta 
mal, pero en algunos 
aspectos no se 
comprende, tiene más 
de 5 faltas ortográficas. 

No incluye toda la 
información 
requerida. No existe 
estructura del informe 
(introducción-
desarrollo-
conclusión).  La 
redacción no es 
comprensible y tiene 
más de 5 faltas 
ortográficas. 

TRABAJO DE 
INNOVACIÓN  

Consiste efectivamente 
en una innovación de un 
objeto de uso cotidiano, 
mejorando su utilidad o 
funcionamiento, 
utilizando los 
materiales según la 
planificación, 
obteniendo un trabajo 
bien realizado (prolijo) 

Consiste en una 
innovación de un objeto 
de uso cotidiano, 
mejorando su utilidad o 
funcionamiento.  Utiliza 
los materiales de la 
planificación, pero no se 
ve un trabajo bien 
logrado, se ven algunos 
detalles de falta de 
prolijidad. 

No se realiza una 
innovación al objeto de 
uso cotidiano, por lo 
que no existe una 
mejora en su 
funcionamiento.  Utiliza 
los materiales de la 
planificación, pero no 
se ve un trabajo bien 
logrado, se ven algunos 
detalles de falta de 
prolijidad. 

No se realiza una 
innovación al objeto 
de uso cotidiano, por 
lo que no existe una 
mejora en su 
funcionamiento.    Los 
materiales utilizados 
no son los de la 
planificación, se ven 
algunos detalles de 
falta de prolijidad. 

TOTAL, 
obtenido de 
puntaje 

 


