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Trabajo evaluado N° 4 
Unidad evaluada: “Ciclo 4” 

 
OBJETIVO: OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas… OA4 Analizar e interpretar 
obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros… 

 
Nombre del estudiante: ________________________________________________________________________________ 
 
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 nombre del estudiante. Recuerda que los correos que 
se utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. En este caso es físico. 

 
Puntaje total: 16 puntos 
        
Actividad: En este trabajo evaluado se calificará lo realizado en los módulos 27 y 29 del ciclo 4. 
Es por ello que para completar el puntaje deberás presentar la planificación realizada en el 
módulo 27.  El trabajo consiste la elaboración de un títere, siguiendo la planificación realizada, 
utilizando materiales seleccionados para la realización con éxito de este objeto. 
 
A continuación, se presenta la PAUTA DE EVALUACIÓN: 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN 
Criterio  puntaje 
La planificación del trabajo cumple con la información necesaria para 
poder organizar la elaboración del títere, determina materiales, el 
procedimiento esta detallado paso a paso. 

 

El títere puede cumplir con la función para la cual fue elaborada, es decir, 
funciona como un títere sin dificultad.  

 

El títere se ve esta elaborado con la prolijidad necesaria para lograr un 
resultado optimo. 

 

El diseño del títere es atractivo y de una complejidad acorde al nivel del 
curso. 

 

 
 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
Destacado 
 (4 PUNTOS) 

Óptimo  
(3 PUNTOS) 

Mejorable  
(2 PUNTOS) 

Deficiente  
(1 PUNTO) 

Se desempeña según el 
criterio evaluado 
cumpliendo de manera 
excepcional con los 
indicadores.  

Se desempeña según 
el criterio evaluado 
cumpliendo con los 
indicadores. 

Se desempeña 
parcialmente según 
el criterio evaluado 
cumpliendo con los 
indicadores. 

No se desempeña 
según el criterio 
evaluado por lo que 
no cumple con los 
indicadores. 

 
 

No olvides enviar una fotografía de trabajo terminado al 

correo: quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Para los estudiantes que están 

asistiendo de forma presencial pueden 

ser evaluados en la misma sesión. 

 

 

 
 
 

Saludos de tu profesora Valeska  
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