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PAUTA  DE EVALUACIÓN MARZO  

7°Básico 

ARTES VISUALES 

Actividad 
  . 

 

Unidad 1: Creación en el plano y diversidad cultural Puntaje total: 33 

 

 

Aspectos Conceptuales: 

3 2 1 

• Fundamenta las fuentes de información en sus infografías o afiches.      

• Desarrolla ideas por medio de bocetos, para realizar un trabajo de arte creativo 

en el plano, con  un propósito expresivo personal, usando como referente 

alguna de las obras estudiadas.  

   

• Describe de manera sintética características y materialidades de las manifestaciones 

visuales de los pueblos originarios.   
   

• Describe medios expresivos en imágenes de manifestaciones visuales de pueblos 

originarios  
   

• Describe las características expresivas y materialidades por medio de un texto.    

• Describe materiales de imágenes en manifestaciones visuales de pueblos 

originarios  

   

• Incluye en sus infografías o afiches  los elementos estructurales de 

 estos (título, imágenes y textos).   

   

Aspectos Procedimentales:    

• Desarrolla todas las actividades     

• Cumple con sus materiales  y tareas dentro de las actividades.    

• Cumple con las actividades en el tiempo determinado    

• Cumple con el orden y la limpieza de sus trabajos    

 

• Escoger un pueblo originario de los presentados en el ppt u otro que tú 
conozcas. 

• Busca y selecciona información e imágenes del pueblo elegido en diversas 
fuentes, describiendo las características de sus medios expresivos y 
materialidades por medio de un texto.  

• Crea una infografía o afiche, considerando las características de estos medios de 

presentación de información. (guíate por el ppt de afiches e infografías)  

• Sigue la pauta de evaluación para tu creación. 
• Esto será evaluado al regreso a nuestras clases presenciales.  
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UNA VEZ TERMINADO TU TRABAJO, MANDA UNA FOTO DE ESTE AL 

CORREO DE LA PROFESORA QUE CORRESPONDA: 

Profesora.pazmadariaga@gmail.com 

tiapilyisl@gmail.com 
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