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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 

El concepto de Drap-Art hace alusión a generar obras de arte con materiales de desecho, lo que se conoce 

como reciclaje creativo. En las ultimas guías de autoaprendizaje se explica el concepto y se muestran ejemplos 

de esculturas hechas con dichos materiales. 

Dentro de la presente unidad revisada en la asignatura de Artes, la escultura toma un papel fundamental, es de 

suma importancia volver a comprender el papel del arte no cómo una herramienta para generar objetos bonitos 

o de utilidad, como un lapicero o marco de espejo. Una obra de arte es un producto que transmite una idea o 

una expresión sensible. Se trata de la creación que expresa la intención de un artista. 

El arte es la visión sensible del ser humano acerca del mundo real o imaginario. 

 
 

 

 

 

Por esto mismo, hay que recalcar que idear una escultura con materiales reciclados no consiste en generar 

un lapicero con conos de papel higiénico.  

 

 

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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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. 

 
 

 

Entendiendo que con la lectura y desarrollo de las guías anteriores (de ambas asignaturas) ya has hecho el 
boceto de la escultura 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 dibujado de tu escultura 
hecha con materiales reciclados. 
(recuerda que la escultura debe ser una obra de arte que exprese un 
sentimiento, no un artefacto funcional o decorativo). 
 

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

 El boceto debe dar a entender qué materiales y formas has seleccionado 

para realizar tu escultura. 

 

 Saca una foto de tu dibujo terminado. 
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 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. 

 

 

 

 

 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 2° medio”,  

 

 

 

 

 

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

Genera un obra de arte con contenido. Un mensaje claro 
para transmitir. 

Genera una artesanía con una función. 

10 puntos 3 puntos 

II. 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 

III. 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 

IV. 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 50 puntos – 100% - Sobresaliente. 


