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 Trabajo evaluado parcialmente N°3 
Unidad Evaluada: Creación visual, hombre y naturaleza 

 
Objetivo de aprendizaje: Analizar, apreciar y responder frente al Arte 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. 
 
Deberás leer el texto que encontrarás poniendo en el buscador:  
“Surrealismo definición”, para luego ir a la página: 
 https://concepto.de/surrealismo/ 
Surrealismo-concepto, características y representantes 
 
Luego responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto 
1.- ¿En qué país y década del siglo XX nace el Surrealismo? 
2.- ¿Cómo define Breton, en el manifiesto surrealista de 1924, al Surrealismo? 
3.- ¿A quién se le atribuye (nombre y apellido) el término Surrealismo? 
4.- ¿Cuál es el significado de Surrealismo? 
 
Puntaje total: 8 puntos 
 
Criterios                                           2 puntos                         1 punto                            0 punto 

País y década de origen Anota correctamente 
País y década 

Anota solo uno de los 
elementos correctamente 

No anota país o década 
correctamente 

Definición de Breton Anota completa la 
definición dada en el 
texto 

Anota de forma parcial o 
incompleta la definición 
de Breton 

No existe anotación de 
una definición 
relacionada con la dada 
en el texto 

Personaje al que se le 
atribuye el término 
Surrealismo 

Anota correctamente 
nombre y apellido 

Anota solo el nombre o 
apellido de manera 
correcta 

No hay nombre o apellido 
anotado correctamente 

Significado del término 
Surrealismo 

Anota de manera clara e 
inequívoca el significado 
del término 

Anota en forma parcial, 
confusa o inexacta el 
significado del término 

Lo anotado no da cuenta 
del significado del 
término 

 
Tus respuestas las debes enviar a: 
octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
 
 
 
 


