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Trabajo evaluado parcialmente Nº3 

Unidad evaluada: “Forma recreada” 

Objetivo (s) de aprendizaje: OA 2.- Aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte, con 

diversos propósitos expresivos y creativos: color (frío, cálido y expresivo); textura (en plano y volumen); 

forma (real y recreada). 

 

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. 

Instrucciones:  

1.- Observa la siguiente obra: “Una noche estrellada de Vicent Van Gogh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Piensa en al menos 3 cambios que podrías hacerle para recrear esta obra. Por ejemplo, el color, las 
formas, el material con el que fue creado, entre otros.  
 
3.- En una hoja de block:  

 Dibuja un marco para desarrollar tu obra recreada.  
 Recrea la obra “Una noche estrellada” aplicándole los cambios que pensaste previamente.  
 Puedes utilizar los materiales que desees y tengas disponibles (papeles, tempera, lápices)  

 
4.- Al finalizar tu trabajo:  

 Crea y escribe un titulo para tu recreación.  
 Escribe tu nombre y apellido.                                                         

 

 ¡Manos a la obra! 
 

 
Indicador  Puntaje 

total 
Puntaje 
logrado 

Trabaja en base a la obra: “Una noche estrellada” de Vicent Van Gogh  1 
 

 

Se observan al menos 3 cambios en la recreación de la obra.  1 
 

 

Experimenta con materiales como lápices, temperas o papeles.  1  

Crea y escribe un titulo para su obra recreada.  1  

Escribe su nombre y apellido en su trabajo.  1  

El trabajo se observa limpio al ser corregido.  1  

Total  6  

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

Nombre del estudiante:  

Recuerda:  

Formas recreadas: son aquellas formas que 

representan la realidad concreta con 

modificaciones en función de la expresión y la 

creatividad. 
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