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Trabajo evaluado parcialmente Nº4 

Unidad evaluada: “Creando un parque de diversiones” 

Objetivo(s) de aprendizaje:   

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

› Materiales como papeles, pegamentos, lápices.  

› Herramientas para dibujar, pintar, cortar.  

› procedimientos de dibujo, pintura, escultura. 

 

 

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 un parque de diversiones 

 
1.- Observa el siguiente video para poder crear figuras con tiritas de papel para tu trabajo.  
https://www.youtube.com/watch?v=M6g47GW0R4Q Escultura con tiras de papel _ Actividad de 
Artes Plásticas  
 
2.- Crea 3 figuras de tiritas de papel para representar juegos de un parque de diversiones y 
pégalas en una hoja de block.  
 
3.- Luego dibuja los otros elementos de un parque de diversiones que desees incluir.  
 
4.- Pinta tus dibujos de forma ordena, limpia y completa.  
 
4.- Crea y escribe un nombre para tu parque de diversiones creado.  
 
5.- Escribe tu nombre y apellido en tu trabajo. (es importante que seas tu quien lo escriba)  
 

 

¡Manos a la obra! 
 
 
Indicador  Puntaje 

esperado  
Puntaje 
obtenido  

El trabajo representa un parque de diversiones.  1  
Crea 3 figuras con tiritas de papel representando juegos.  3  
Dibuja y colorea los elementos del parque de diversiones.  2  
Crea y escribe un nombre para su parque de diversiones.  2  
Escribe su nombre y apellido en su trabajo.  2  
El trabajo se observa limpio al momento de ser revisado.  1  

Total  11  
 
 

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

Nombre del estudiante:  

https://www.youtube.com/watch?v=M6g47GW0R4Q
mailto:segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com

