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Trabajo evaluado parcialmente N°4 
Unidad Evaluada: Instalación y Arte contemporáneo 

 
Objetivo de aprendizaje: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, 
usando medios de expresión contemporáneos como la instalación. 
 
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. 
 
Considerando la cantidad de documentos y análisis que hemos hecho sobre el Arte Conceptual 
en el segundo semestre, la actividad a realizar es la siguiente: 
1.- Diseñar una obra de Arte Conceptual, en cualquier formato y soporte mencionando: 
a) Tema o sentido de la obra 
b) Concepto y Contexto del (os) elemento(s) de la misma 
c) Análisis del significado de cada elemento involucrado en la obra 
d) Presentar una o más fotografías, máximo 3, según corresponda, que muestre la obra y, 
eventualmente, su entorno 
 
 
Indicadores                               2 Puntos                         1 Punto                              0 Punto 

Tema o sentido de la obra Anota de manera clara e 
inequívoca el tema o 
sentido de la obra de 
diseño personal 

Anota de manera parcial 
o interpretativa el tema o 
sentido de la obra 
parcialmente apropiada 

Anota de manera vaga o 
incoherente el tema o 
sentido de la obra 
apropiada  

Concepto y Contexto de la 
obra 

Da cuenta con claridad y 
precisión del Concepto y 
Contexto de la obra 
diseñada 

Da cuenta con claridad o 
precisión parcial del 
Contexto y Concepto de la 
obra 

Anota con vaguedad o 
imprecisión total al 
menos uno de los 
elementos pedidos 

Análisis de los elementos Realiza un acabado y 
preciso análisis del 
significado de todos los 
elementos que componen 
la obra 

Realiza un análisis parcial 
o impreciso de los 
elementos involucrados 
en la obra 

Realiza un vago e 
inexacto análisis de los 
elementos de la obra 

Fotografía de la obra Presenta una(s) 
fotografía(s) que 
muestran claramente la 
obra, sin exceder su 
número,3. 

Presenta una(s) 
fotografía(s) que 
muestran de manera 
parcial o incompleta la 
obra, sin exceder su 
número,3. 

Presenta una(s) 
fotografías que no 
permiten entender o la 
forma o la totalidad de la 
obra, o excede por 2 o 
más su número 

El trabajo debes enviarlo a: octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
Recuerda que las fotografías no deben estar saturadas de luz (salir muy blancas), evita el flash 
sobre las hojas, ilumina de manera lateral 
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