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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. Dirígete a Google Classroom, responde y envía el cuestionario. 
3. Envía mediante Google Drive el boceto de tu mural. 
4. Recuerda que puedes consultar los contenidos en las guías anteriores en Classroom. 
5. Si tienes dudas escribe al correo electrónico nicole.pino@cesantarosa.cl  o en Instagram @artes.cestarosa. 
 

Evaluación integrada ARTES Y TECNOLOGÍA 

     

 

En las guías anteriores de Artes se ha revisado el concepto de Instalación artística y como actividad se 

proyectó el diseño de una instalación o intervención en algún lugar elegido por uds, dibujandose el boceto 

de esta en tu croquera.  

¿Recuerdas que es una “Instalación”? 

 Se ocupa el espacio sin límite. El mismo espacio que se ocupa es parte de la obra. 

 Puede utilizarse pintura, video, fotografía, objetos, esculturas, sonidos u otro material. 

 Hacer una instalación artística no es llegar y poner un objeto en cualquier lugar. Todo tiene 

un sentido, cada detalle, elección de material, lugar, luz tiene un porqué.  

 La obra tiene un lenguaje, siempre hay algo que decir.  

 Hay interacción del espectador con la obra: la puede tocar, manipular, encender… 

 No importa si no es bello. 

 Lo que importa es que lo que el artista hace, representar o expresar algo. 

 

 Recuerda que hacer una obra de arte no es hacer una escultura o dibujo bonito, algo 

decorativo o una manualidad. Debes considerar todo lo anteriormente dicho para 

consolidarte como el gran artista que puedes ser. 

En paralelo, en las guías de Tecnología se hicieron actividades de práctica en el uso de Google Classroom 

y formularios. 

 

 

Evaluación N° 5 

ARTES Y TECNOLOGÍA 

Objetivo de la actividad: Demostrar el manejo de herramientas digitales como Google Drive y Classroom  
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Actividad de Evaluación: 

 Ingresa a Google Classroom utilizando tu cuenta institucional. 

 
 

 
 Responde todo el formulario. Recuerda ir haciendo clic en “siguiente” 
 

 
 

 Una vez finalizado el formulario haz clic en “Enviar” 
 

 
 
  Revisa en tu croquera el boceto que has hecho del mural creado por ti y sácale una foto.  

           
 

 Ingresa a Google Drive. 

 Haz clic en “Unidades compartidas” 

Ejemplos: 
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 Ingresa en la carpeta “EVALUACIÓN 5 ARTES Y TECNOLOGÍA"  

 

 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. 

 

 

 

 

Rúbrica de Evaluación 

 

Se sumará el puntaje obtenido en el formulario y el de la rubrica que evalúa el dibujo que subiste a Google Drive.  

 

 

 

Total 35 puntos – 100% - Sobresaliente. 

 


