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Trabajo evaluado parcialmente N°4 

Unidad Evaluada: Íconos Sociales de diversas épocas y Culturas 
 
Objetivo de aprendizaje: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e  
ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, 
género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas 
 
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 curso.  
 
Actividades e indicadores de evaluación y calificación. 
 
1.- Como primera actividad, deberás crear un ícono social contemporáneo, que viva en Chile, es decir, que 
sus acciones, vestimenta, valores, resguardo al medio ambiente, estén presentes, al cual le asignarás una 
dieta alimenticia, intereses de estudio, intereses personales de acuerdo con lo expresado más arriba, por 
ejemplo, no sería lógico que gustara de comer carne de ballena, entendiendo que, salvo algunas tristes 
excepciones, están protegidas en el mundo. Su corporeidad debe estar en concordancia con lo expresado, 
por ejemplo, si su cabeza fuese de un visón, estaría en total disonancia con lo medio ambiental. El dibujo 
debe ser de tu autoría 
2.- Crear una secuencia de 5 cuadros, tipo comic, donde se muestre una acción que tenga concordancia con 
lo expresado arriba, por ejemplo, no estaría bien que apareciera lavando un automóvil con abundante agua, 
por el desperdicio de la misma, en cambio, si apareciera en una actividad de reciclaje, estaría en lo correcto 
3.- Debes presentar una fotografía de cada una de las acciones descritas arriba, es decir, una con el ícono 
social, no olvidando anotar al pie o en otro documento, todas las características que le asignaste y otra con 
la secuencia de 5 cuadros tipo comic, con la acción del Ícono creado. Los diálogos, si los hay, pueden estar 
aparte, precisando a cuál de los 5 cuadros pertenece 
 
Indicadores                            2 puntos                                                      1 punto                           0 punto 

Creación del ícono social Crea un ícono social siguiendo 
todas las indicaciones y es 
coherente con las 
características 

La creación del ícono social 
cumple parcialmente con lo 
pedido o sus características 

La presentación del ícono social 
es poco coherente con lo 
expresado en sus características o 
estas son inexistentes 

Secuencia de acción del 
ícono 

Presenta la secuencia con una 
acción y texto coherente con la 
descripción del ícono 

Presenta una secuencia con 
coherencia parcial en el texto 
o en la acción 

Presenta una pobre coherencia 
con el texto o la acción del del 
ícono 

Fotografía del diseño del 
ícono 

Presenta la fotografía con la 
representación del ícono 
creado y sus características 

Presenta una fotografía que 
no da cuenta del total del 
ícono o sus características 

Presenta una fotografía con poca 
claridad o desenfoque que 
dificulta la apreciación del ícono 

Fotografía de la secuencia Presenta una fotografía que da 
cuenta cabal de la secuencia de 
5 cuadros y su texto 

Presenta una fotografía que 
tiene 4 cuadros de la 
secuencia pedida 

Presenta una fotografía que no 
tiene más de 3 cuadros de la 
secuencia pedida 

 
Recuerda tomar las fotos sin flash, con iluminación lateral para que estén más nítidas. El trabajo debes 
enviarlo, con nombre, al correo: septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
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