
                    
       

Asignatura: Artes visuales  

Profesora: Alejandra Garrido  

curso: 4º básico 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Trabajo evaluado parcialmente Nº4 

Unidad evaluada: “Surrealismo”  

 

Objetivo (s) de aprendizaje:  

OA 1- Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: 

› entorno artístico: surrealismo.  

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 el siguiente video:  

 https://www.youtube.com/watch?v=bIoQ5VZEr-A Cómo hacer Arte Surrealista  

2.- Busca témperas o lápices de colores, un trozo de cartón o block.  

3.- Dibuja un margen para crear tu trabajo ovalado o rectangular.  

4.-Comienza a crear una obra de arte surrealista basado en algún sueño que hayas tenido.  

5.- Dibuja con lápiz o pincel y luego colorea tu obra.  

6.- Crea y escribe un tirulo para tu trabajo.  

7.- Escribe tu nombre y apellido.  

8.- Procura que tu trabajo este limpio al momento de terminar.  

Indicador Puntaje 
esperado 

Puntaje 
logrado 

Expresa en su trabajo el arte surrealista.  1  

Experimenta con técnicas de dibujo para crear su trabajo.  1  

Experimenta aplicando color a su trabajo con témpera y/o lápices.  1  

Crea y escribe un titulo para su trabajo.  1  

Escribe su nombre y apellido en su trabajo.  2  

Su trabajo de muestra limpio al momento de ser presentado. 1  

  Total puntaje  7  

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

Nombre del estudiante:  

https://www.youtube.com/watch?v=bIoQ5VZEr-A
mailto:cuartobasicocolegiosaopaulo@gmail.com

