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Trabajo evaluado parcialmente Nº3 

Unidad evaluada: “Escultura de un niño o niña” 

Objetivo(s) de aprendizaje:   

OA3.- Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación con material de 

modelado para crear una escultura representando un niño o niña.  

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. Recuerda que los correos que se utilizan no 

son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

Actividades 

 
Creando una escultura 

 
1.- Consigue los siguientes materiales: plastilina o arcilla, papel de diario o individual, paño para 
limpiarte las manos, tempera, pincel, vaso con agua.  
 
2.- Dibuja un niño o niña en el siguiente espacio, dibújale la ropa, pelo, accesorios que gustes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Después de dibujar, modela con plastilina o arcilla la figura del niño o niña que dibujaste.  
 
4.- Si modelaste la figura con arcilla, debes esperar que se seque y luego pintarla con tempera. Si 
lo hiciste con plastilina no es necesario pintura.  
 
5.- Envía a fotografía del dibujo y de la figura que creaste para revisar tu trabajo.  
 
Indicador  Puntaje 

esperado  
Puntaje 
obtenido  

Dibuja representando la figura de un niño o niña.  1  
Aplica los colores y formas de su gusto en su dibujo.  2  
Experimenta modelando una figura con arcilla o plastilina.  1  
Su figura representa su dibujo realizado.  1  
Su trabajo se observa terminado y limpio.  2  

Total  7  
 
 

 Recuerda enviar tu evaluación al correo: segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  
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