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Unidad Evaluada: Problemáticas juveniles y medios contemporáneos 

 
Objetivo de aprendizaje: Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas 
manifestaciones visuales, configurando una selección personal de criterios estéticos. 
 
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 un texto que hace referencia a las intervenciones artísticas, concepto y 
principales exponentes de esta modalidad artística en Chile, el cual encontrarás en: 
 

www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-54883.html 
Intervención (site-specific)-artistas visuales chilenos.AVch… 

 
Luego responder, sacando la información del texto referido y sus derivados, las siguientes 
preguntas: 
1.- ¿Cuál es la definición de Intervención? 
2.- ¿Qué diferencia la Intervención de la Instalación? 
3.- ¿Cuál es el nombre y apellido del premio Nacional de Literatura que participó en el grupo 
CADA? 
4.- ¿Qué significa el nombre del grupo CADA? 
5.- ¿En qué año se forma y termina el grupo CADA? 
 
Puntaje total: 10 puntos 
 

Indicadores 3 puntos 2 puntos 0 punto 
Definición de intervención Anota de manera clara y precisa 

la definición 
 Anota parcial o 
imprecisamente la definición 

No aparece una definición que 
se apegue al texto, ni siquiera 
parcialmente 

Diferencia entre Intervención e 
Instalación 

Anota, correctamente, la 
diferencia  

Anota de manera parcial o 
imprecisa la diferencia 

No aparece una anotación que 
dé cuenta de la diferencia 

Nombre y apellido de un 
integrante del grupo CADA, 
posterior premio Nacional de 
Literatura 

Anota correctamente nombre y 
apellido solicitado 

Anota solo nombre o apellido 
de manera acertada 

No aparece anotado nombre o 
apellido solicitado 

Significado del nombre del grupo 
CADA 

Anota con precisión los 4 
elementos de la sigla 

Anota 3 o 2 elementos de la 
sigla 

Anota 1 o ningún elemento de la 
sigla 

Año de formación y  
Término del grupo CADA  

Anota los 2 años de manera 
precisa 

Anota solo 1 de los años 
pedidos de manera precisa 

No hay precisión en los años de 
formación o término 

 
Para enviar tus respuestas debes dirigirlos al correo: 
2mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
 


