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Objetivo de aprendizaje: Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, 
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
 
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. 
 
Para realizar la actividad de este trabajo evaluado, deberás partir por leer un texto que 
encontrarás en: 
Happening, performance, instalación-Historia del Arte Universal 
http://historiarteuniversal.blogspot.com/p/happening-performance-instalacion.html 
1.- Elegir una de las formas de expresión que muestra el documento, es decir, Happening, 
Performance, Instalación y diseñar una obra ciñéndose a los postulados o características ahí 
descritas 
2.- Hacer 5 dibujos, tipo comic, en formato y soporte de tu elección, con el fin de ilustrar, de 
manera clara, las acciones que se desarrollan dentro de la obra, numerándolos en orden de 
ocurrencia. 
3.- En otro documento, escribir y describir el sentido, intención, tema o propósito de la acción 
planificada, anotando el desarrollo de la obra en una línea de tiempo, que marque el inicio y 
final, el número de integrantes, con sus respectivas acciones asociadas y la acción en global 
que se desarrolla. 
 
Puntaje total: 6 puntos 
 
Criterios                                           2 puntos                         1 punto                            0 punto 

Pertenencia de la obra con 
las formas y características 
dadas en el texto 

Utiliza una de las tres opciones y 
se ciñe de manera fiel a lo 
descrito en el texto 

Utiliza una de las 3 opciones, pero se 
ciñe de manera parcial a lo descrito 
en el texto 

No utiliza una de las opciones o 
no se ciñe en absoluto a lo 
señalado en el texto  

Dibujos ilustrativos Presenta los 5 dibujos ilustrando 
de manera clara e inequívoca las 
acciones, con sus respectivas 
numeraciones  

Presenta 4 dibujos ilustrando de 
manera clara e inequívoca las 
acciones o las numeraciones no están 
completas  

Presenta 3 dibujos, o menos, 
ilustrando de manera clara e 
inequívoca las acciones o no 
aparecen las numeraciones 

Texto descriptivo Presenta un texto que describe de 
manera cabal las acciones que se 
suceden en la obra, anotando el 
número de integrantes, ubicación 
espacial, duración y desarrollo de 
la misma 

Presenta un texto que describe de 
manera parcial las acciones o no 
detalla el número de participantes de 
manera precisa o no está la ubicación 
espacial, desarrollo, duración de la 
misma 

Presenta un texto con una vaga 
descripción de las acciones u 
omite totalmente el número de 
participantes, la ubicación 
espacial, desarrollo o duración 
de la misma 

 

El trabajo deberás enviarlo a : 2mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
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