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El Arte Chileno. 
 

Importante: El adulto debe leerle y mostrarle este trabajo evaluado al estudiante para 
que pueda responder. 
 
Objetivo de aprendizaje:  
OA2: Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte, 
producciones propias y de sus pares (artesanías, piezas musicales, obras plásticas y escénicas, 
entre otras). 
OA6: Experimentar diversas combinaciones de expresión plástica, corporal y musical, 
comunicando las razones del proceso realizado. 
 
Puntaje total: 20 puntos 
Lo primero que debes hacer es escribir tu nombre, apellido y la fecha en este trabajo 
evaluado. (recuerda que lo debes escribir tu) 
-El nombre debe estar completo sin que falten letras (el tipo de letra no influye) 
-El apellido debe estar completo sin que falten letras (el tipo de letra no influye) 
-La fecha debe estar completa sin que falten números. Ejemplo:  
 
Nombre del o la estudiante: (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Apellido del o la estudiante: (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha: (1 punto) 
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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, el curso y el nombre del estudiante al mail del curso.  
 
ITEM I:   Instrucción: Encierra en un círculo la alternativa correcta  
  
1.- ¿El poema “Doña Primavera” es de la autoría de la poetisa Gabriela Mistral? 

                 
 
2.- ¿La música y la danza son expresiones artísticas?                                    

               
 
3.-¿Todos los estilos de música son iguales?  

             
 
4.- ¿La artesanía surge por la necesidad de los animales?  

           
5.- ¿Pomaire es una localidad que se caracteriza por la artesanía en plasticina?  
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ITEM II:  
Elije un cantante o grupo chileno folclórico o popular, escultor chileno/a, artesano chileno/a, 
poeta chileno/a o cantautor chileno/a y graba y envía un video donde muestres y/o expreses 
los siguiente: 
-Tu nombre, apellido, curso y asignatura.  
-Nombre de la persona o grupo a exponer y a qué área del arte pertenece. 
-Fecha de nacimiento, dos hechos importantes en su vida como persona popular y/conocida.  
-realiza esas preguntas y respóndelas en el video ¿Por qué elegiste este personaje o grupo?, 
¿Qué emoción sentiste al conocer su historio y/o vida?  
-Guíate por la rúbrica de evaluación y las indicaciones dadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica de evaluación 
 4 3 2 1 
Presentación El estudiante 

expresa 
verbalmente todo 
lo señalado 
(nombre, apellido, 
curso y 
asignatura). 

El estudiante 
expresa 
verbalmente 3 
elementos de los 
4 solicitados. 

El estudiante 
expresa 
verbalmente 3 
elementos de los 4 
solicitados. 

El estudiante no 
expresa 
verbalmente 
ninguno de los 3 
solicitados. 

Comunicación 
verbal  

El estudiante 
expresa nombre 
del personaje 
elegido, a que área 
del arte pertenece, 
fecha de 
nacimiento y dos 
hechos 
importantes de su 
vida.  

El estudiante 
expresa 4 de los 
5 elementos 
solicitados.  

El estudiante 
expresa 3 de los 5 
elementos 
solicitados.  

El estudiante 
expresa 2, 1 o 
ninguno de los 5 
elementos 
solicitados. 

Expresión de 
emociones 

Expresa ambas 
preguntas y ambas 
respuestas. 

Expresas ambas 
preguntas, pero 
solo responde 
una.  

Expresa ambas 
preguntas, pero 
no responde 
ninguna o dice no 
se. 

No expresa ninguna 
pregunta, no 
responde nada, 
responde si otro le 
pregunta.  

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 

 


