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Artes Visuales- Terceros Básicos
Evaluación Coef II.
MOSAICOS DE PAISAJES CON COLORES FRÍOS Y CÁLIDOS
Nombre

Puntaje Ideal
35

Puntaje Mínimo (60%)
21 = 4.0

Actividad: Tipos de Artes
Área

Procedimental

Actitudinal

1.- Realiza la presentación los
paisajes seleccionados en la fecha
establecida para la evaluación coef II.
2. Presenta los materiales solicitados
•Papel lustre.
•Pegamento.
•Tijeras.
•2 hojas de block.
•Márgenes de cartulina para el
trabajo.
•2 Cartónes del tamaño de la hoja de
block.
3.- Mantiene una actitud de respeto
durante la evaluación:
a) Respeta la evaluación de los
compañeros.
b) Mantiene silencio y orden al
interior de la sala de clases.
c) Sigue las instrucciones de la
profesora.
d) Mantiene su puesto limpio, se
preocupa de la limpieza
4.- En la presentación del trabajo se
puede observar que:
• Es similar al modelo presentado en
clases.

Fecha

Puntaje Obtenido

Calificación

NIVELES DE LOGRO

Indicador

Procedimental

Curso
3°A-B-C-D

Logrado

Medianamente Logrado

No Logrado

Realiza la presentación en la
fecha establecida por la
profesora.
(4 puntos)

Realiza la presentación en una
fecha
posterior
con
justificación escrita por el
apoderado.
(2 puntos)

No realiza la presentación
del trabajo en fecha
establecida ni justifica su
atraso.
(0 punto)

Presenta la totalidad de los
materiales.
(1 pto c/u, 6 puntos)

Presenta la mitad o menos de
los materiales solicitados.
(2 puntos)

No presenta los materiales
solicitados.
(0 punto)

Evalúa sólo uno o dos de los
tres indicadores solicitados.
(2 puntos)

No presenta ninguno de
los
indicadores
de
evaluación.
(0 puntos)

Se observa que:
• El es similar los modelo
presentado.
(10 puntos)

Se observa que:
• Se asemeja pero no es el
mismo
presenta
modificaciones
(5 puntos)

Se observa que:
• No es similar
presentado en clases.
(0 puntos)

Se observa que:
• El estudiante presenta según
las instrucciones.
(1 pto c/u, 7 puntos)

Se observa que:
• El estudiante presenta
su trabajo que no corresponde
a la solicitado.
(3 puntos)

Se observa que:
• El
estudiante
presenta el trabajo .
(0 puntos)

Posee la mitad de los puntos
(2 ptos. c/u, 8 puntos)

al

5.- En la presentación se puede
observar que:
Conceptual

• Creatividad
• Creación propia
• Se preocupa de las terminaciones
• Utiliza variados decorativos.

• Presenta la técnica de mosaico
con papel lustre.
• Utiliza los colores calidos y frios
correctamente.
• Presenta 2 paisajes naturales.
TOTAL
Puntaje Obtenido por nivel

33

no

