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“EVALUACIÓN FORMATIVA”  DE ARTES VISUALES 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 17 al  21 de AGOSTO 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: 
• entorno natural: figura humana y paisajes chilenos 
• entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile 
• entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

Contenidos Habilidades 

 Personajes típicos de nuestro país. Observar, identificar, reconocer, modelar. 

 

Hola espero que te encuentres muy bien junto a tu familia. 

Para esta semana hemos elaborado una evaluación formativa, la cual consiste en revisar el trabajo 

de la guía 17 ( cuando trabajaste con plasticina.) con la pauta de observación que se muestra a 

continuación. Para ello debes  sacar una fotografía al trabajo realizado y enviarlo al correo que se 

detalla a continuación.  

En el asunto debes escribir: PERSONAJES TRADICIONALES, CURSO Y  NOMBRE . 

Envía tu trabajo al correo:  

 

2°A, Profesora Genoveva Bravo : gbravo@sanfernandocollege.cl 

2°B, Profesora Lía Avendaño  : lavendano@sanfernandocollege.cl 

2°C, Profesora Karla Rojas  : karlarojasvergara@gmail.com (classroom, cód. jtoewg6) 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN ARTE 2°BÁSICO. 

“PERSONAJES TÍPICOS DE CHILE” 

 

Indicadores Ptj. 
Ideal 

Ptj. 
Real 

1. Representa con plasticina un personaje 
típico chileno 
 

4  

2. El personaje presenta partes del cuerpo 
tales como : piernas, brazos, cuello, 
cabeza. 

6  

3. Respeta los colores tradicionales del 
personaje chileno. 
 

4  

4. Recorta la imagen según la indicación. 
 

2  

5. Escribe en la parte superior del dibujo el N° 
de Guía y el título. 
 

2  

6. Realiza un trabajo limpio y ordenado. 
 

2  

Total  20  

 

             Por mejorar 0-9 pts.     Medianamente logrado 10- 16 pts.      Logrado: 17-20 pts. 
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