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

 
Objetivo: 0A3 Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno 
cultural y artístico.  OA4 Analizar e interpretar obras de arte y objetos 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: 24 puntos       
 
Actividad: Durante este ciclo hemos estado desarrollando una instalación o intervención artística, 
para ello es importante que hayas realizado el módulo 21, donde debías planificar tu trabajo 
determinando algunos aspectos relevantes para la culminación de un trabajo exitoso.  Debes tener 
un concepto para poder crear tu intervención; utiliza los materiales que estimes conveniente 
según tu planificación. En la entrega de este trabajo evaluado debes incluir la Instalación y el 
módulo 21 con la ficha de planificación. 
 
 
Escala de apreciación: La siguiente es la pauta de evaluación divida en dos partes: 

1) La primera es donde el profesor marcará con una X el logro alcanzado 
2) La segunda es donde el estudiante marcará con una X el logro alcanzado 

Para determinar la calificación, se sumarán los puntajes obtenidos totalmente 
 

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

Los estudiantes que están asistiendo a sesiones presenciales, pueden llevar su trabajo a 

una de las sesiones y ahí se puede calificar. No debes olvidar presentar tu 

módulo 21. 

Saludos de tu profesora Valeska  
 

 

Escala de apreciación 

Indicador Destacado 
(3) 

Óptimo 
(2) 

Mejorable 
(1) 

Deficiente 
(0) 
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El concepto que se quiere representar, se puede 
relacionar con la instalación presentada. 

    

La planificación, realizada en el módulo 21, se 
evidencian claramente los materiales a utilizar y el 
procedimiento a realizar. 

    

La instalación o intervención artística tiene 
significancia con su concepto. 

    

La representación física de la intervención artística se 
evidencia sin detalles de prolijidad. 
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El concepto que se quiere representar, se puede 
relacionar con la instalación presentada. 

    

La planificación, realizada en el módulo 21, se 
evidencian claramente los materiales a utilizar y el 
procedimiento a realizar. 

    

La instalación o intervención artística tiene 
significancia con su concepto. 

    

La representación física de la intervención artística se 
evidencia sin detalles de prolijidad. 

    

TOTAL, obtenido de puntaje  
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