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                  ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu croquera. 

 

 

INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la Guía. 
2. Sigue las instrucciones para la creación de tu manualidad. 

3. Cuando termines envía una foto para tener la evidencia de tu trabajo al siguiente correo electrónico:  

nicole.pino@cesantarosa.cl 
4. Debes indicar en el Asunto tu nombre y curso, para saber de quién es el trabajo enviado. 
5. Tienes Plazo el  hasta el 09 de junio para enviar esta evaluación (recuerda que se subirá la evaluación 
de Historia, Educ. Física y Ciencias esa semana, por lo que es recomendable que no se junte mucho trabajo 
para ti). 
 
 
 

 

 

 

 

Partiremos haciendo un resumen de las actividades realizadas para llegar a este punto del trabajo: 

 En la guía número 1 seleccionaste un poema y lo escribiste por completo en tu croquera, así como 

también acompañaste cada estrofa con una ilustración (dibujo)   

 En la guía número 2 seleccionaste la forma, materiales y concepto de tu libro del artista. Hiciste el 

boceto en tu croquera. 

 

En la GUÍA DE EVALUACIÓN (la cual estás leyendo en este momento) comenzarás a concretar lo 

que planificaste las semanas anteriores. 

 

 

 

 

Evaluación  

Libro del artista. 

Objetivo: Crear un Libro de Artista  y publicar digitalmente.  
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Actividad:  

 Utilizando los materiales que tengas en casa comienza a confeccionar tu libro del artista. 

Si no tienes block, cartulina u otro material, recuerda improvisar con los que tengas en 

casa: hojas de cuadernos que no ocupes, diarios, revistas, papelógrafos antiguos que 

puedas reciclar, etc. 

 Tienes toda la libertad de escoger la forma que desees.  

 Recuerda que puedes encontrar en Pinterest o Instagram (#librodeartista)  ideas para generar tu 

propio libro, considerando que debe tener relación con el contenido del poema. 

 

 Una vez que hayas terminado tu trabajo, saca una fotografía y envíala al correo 

indicado en las instrucciones.  

 

Nota: se adjunta video en donde se muestra el libro del artista realizado por profesora, utilizando 

materiales que tenía en casa y ejecutándolo en un periodo no más extenso que 40 minutos. 

 

 

Qué se va a evaluar 

 

Pauta de Evaluación. 

Hay relación entre el diseño y el contenido del poema. 5  puntos 

Los colores utilizados tienen relación con el contenido del poema. 3 puntos 

Cada estrofa tiene una imagen que lo acompaña. 5 puntos 

El libro del artista tiene una forma creativa. 2 puntos 

La fotografía de tu trabajo enviada es una imagen clara. 3 puntos 

Total:  

 

18 puntos 

 

 

 

 

 

Si tienes dudas, puedes ver el material de apoyo que se sube al  Instagram                                                                                         

artes.cestarosa 

y recuerda que puedes consultar enviando un mensaje privado a Instagram o un correo a  

                                                                                                                                                                           nicole.pino@cesantarosa.cl 


