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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 de la actividad. 
3. Haz el desarrollo de la guía en tu croquera de Artes. 
4. Envía la evidencia de tu trabajo mediante Drive, tal como lo indica la guía y el video. 
5. Recuerda que puedes consultar los contenidos en las guías anteriores y plantear tus dudas en el correo 
electrónico nicole.pino@cesantarosa.cl  o en Instagram @artes.cestarosa. 
 

Evaluación integrada ARTES Y TECNOLOGÍA 

En las dos guías anteriores de Artes se ha revisado el concepto de Arquitectura sustentable, con el objetivo 

de crear conciencia y minimizar el impacto ambiental.  

Como actividad se generó el boceto de un edificio (una casa) ideado por los estudiantes en donde se  

proyectaba el uso de energías renovables, reducción de la cantidad de materiales y energía utilizados, se 

considerara el reciclaje de residuos, que la configuración de la casa ayude a reutilizar aguas, aprovechar luz 

natural, reducir costos de mantención, entre otros. 

 

 
 
 
En paralelo, en las guías de Tecnología se presentaron tutoriales que 

explican el uso de Google Drive, para compartir archivos y que queden 

alojados en “la nube”, de manera de no utilizar memoria del dispositivo 

(computador, celular o Tablet) con el cual se está trabajando. 

 
 

 

Evaluación N° 4 

ARTES Y TECNOLOGÍA 

Objetivo de la actividad: Leer guía, observa el video y sigue los pasos para desarrollar actividad.  
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Entendiendo que con la lectura y desarrollo de las guías anteriores (de ambas asignaturas) ya has hecho el 
boceto de tu casa ideal y has aprendido como compartir archivos a través de Google Drive, por lo tanto, el 
desarrollo de la siguiente actividad de evaluación será mínimo. 

 

Actividad: 

 

 Revisa en tu croquera el boceto que has hecho de tu casa ideal, basándose en la 
Arquitectura sustentable. 

 
 

 Colorea el boceto, preocúpate de aplicar mucho color y contraste al pintar. 

 

 Saca una foto de tu dibujo terminado. 

 

 ES FUNDAMENTAL QUE EL NOMBRE DE LA FOTO (el archivo) SEA TU NOMBRE ya que, sin este 

la profesora no sabrá que enviaste tu trabajo. 

 

 Ingresa a Google Drive y métete a tus “Unidades compartidas” 

 

 En ella, busca la carpeta que corresponde a tú curso y aloja en ella la fotografía de tu trabajo. 

Recuerda que el nombre del archivo debe ser tu nombre. 
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 Si tomas la fotografía con tu celular, y tienes instalada la App Drive 

 Ingresa en ella,  

 Haz clic en “Unidades compartidas”,  

 Ingresa en la carpeta “Tecnología 1° medio”,  

 

 

 

 

 

 Busca la carpeta de tu curso y haz clic en el signo +, 
 

 

 

 

 

 

 

 haz clic en (si es que ya tienes la foto guardada en el dispositivo)  

o haz clic en , toma la fotografía, selecciona usar foto. 

 

 

 Busca el archivo que acabas de subir y haciendo clic en los tres puntitos,  

 

 

 

 

 

  Selecciona “cambiar el nombre” y escribe tu nombre como nombre del archivo. 
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Rúbrica de Evaluación 

(Recuerda guiar tu trabajo con esta rúbrica, ya que da la pauta de lo que se espera como resultado de tu trabajo). 

    INDICADOR SOBRESALIENTE ADECUADO ELEMENTAL EN DESARROLLO 

I. Calidad 
plástica de 
dibujo 

El dibujo destaca por 
dedicación y buenas 
terminaciones. 

El dibujo no tiene 
terminaciones prolijas, pero 
en general se aprecia un 
dbujo ordenado. 

El dibujo, en general no se 
ve ordenado pero se 
avidencia decicación. 

Boceto se hizo 
rápidamente. 

5 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

II. Técnica 
pictórica 

Dibujo presenta colores 
saturados y brillantes. Aplica 
excelente técnica pictórica. 

Colores mayoritariamente 
brillantes y saturados. 

Dibujo débilmente 
coloreado. No se logra 
apreciar los colores 

Dibujo no está 
coloreado. 

5 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Dibujo coloreado de manera 
uniforme y no se aprecian 
trazos en diferentes 
direcciones. 

La direccion de los trazos 
es desordenada pero 
aportan a la belleza del 
dibujo. 

Trazos en diferentes 
direcciones que ensucian 
composición. 

Dibujo no está 
coloreado. 

5 puntos 4 puntos 2 puntos 1 punto 

III. Desarrollo 
lenguaje 
digital  

Saca fotografía de boceto y 
sube archivo a Drive 

Saca fotografía de boceto y envía por correo. No envía fotografía que 
evidencia su trabajo. 

10 puntos 3 puntos 0 puntos 

Guarda archivo en carpeta 
que corresponde a su curso. 

Guarda  archivo en carpeta 
correspondiente a nivel. 

Sube fotografía a Drive, 
pero no en carpeta 
correspondiente. 

No sube fotografía a 
Drive. 

10 puntos 7 puntos 5 puntos 0 puntos 

El nombre del archivo 
corresponde a nombre y 
apellido del estudiante  

El nombre del archivo es su 
nombre o apellido. 

El nombre del archivo no 
identifica al estudiante. 

No sube fotografía a 
Drive. 

5 puntos 4 puntos 1 punto 0 puntos 

 

Total 40 puntos – 100% - Sobresaliente. 

 


