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Trabajo evaluado parcialmente Nº4 

Unidad evaluada: “Escultura y pintura”.  

 

Objetivo (s) de aprendizaje:  

(OA 3) Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural y artístico, 

demostrando manejo de: 

› materiales de modelado y pinturas;  

› procedimientos de 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: 
1.- Utilizaras los siguientes materiales:   
 

 Arcilla 
 Individual para cubrir el espacio donde trabajaras.  
 Paño húmedo 
 Palos de helado o brochetas para modelar algunos detalles 

de tu escultura.  
 
2.- Piensa en alguna figura que desees modelar con la arcilla y hazlo.  
 
3.- Luego que se seque, pinta con tempera tu escultura.  
 
4.- Ponla sobre un trozo de cartón para ser presentada, fotografía y enviada al correo del curso.  
 
5.- Escribe tu nombre y apellido en el cartón.  
 

¡Manos a la obra! 
 
 

Indicador  Puntaje 
esperado  

Puntaje 
logrado  

Experimenta con materiales de modelado y pintura.  2  

Crea una figura a partir de su imaginación.  1  

Modela su figura dándole una forma.  1  

Pinta su figura modelada dándole color de forma completa.  1  

Su trabajo se observa limpio al momento de ser corregido.  1  

Escribe sobre el cartón su nombre y apellido.  2  

Total  8  

 
 

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

Nombre del estudiante:  

mailto:tercerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com

