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Trabajo evaluado parcialmente Nº4 

Unidad evaluada: “Mi estación preferida” 

 

Objetivo(s) de aprendizaje: OA 3- Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de 

la experimentación con: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, 

cortar, modelar, unir y tecnológicas; procedimientos de dibujo, pintura, collage, escultura, dibujo 

digital y otros.  

 

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:   
1.- Selecciona una de las estaciones del año como tema para desarrollar tu trabajo.  

 
 

 
2.- Busca los siguientes materiales: una hoja blanca puede ser de block o en tu croquera, 
lápices de colores, papeles de colores, tempera, entre otros.  
 
3.- Dibuja en la hoja la estación del año que 
escogiste con sus características por ejemplo si 
escogiste la primavera un paisaje con flores y 
soleado.  
 
3.- Aplica los colores que escojas para tu paisaje 
con los materiales que buscaste anteriormente. La 
idea es que tu trabajo contenga al menos 3 
materiales diferentes. Observa el ejemplo  
 
4.- Crea y escribe un titulo para tu trabajo creado.  

5.- Por último, escribe tu nombre y apellido en algún espacio disponible en tu trabajo.  

Indicador  Puntaje 
esperado  

Puntaje 
logrado  

Se observa en el trabajo creado la selección de uno de los temas 
planteados.  

1  

Crea el trabajo utilizando al menos 3 materiales distintos.  3  
Se muestran las características de la estación del año escogida.  1  
Crea y escribe un titulo para su trabajo.  1  
El trabajo se observa limpio y finalizado.  2  

Total  8  
 

 
 

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

 

 

Nombre del estudiante:  

Verano  Otoño Invierno   Primavera 
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