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GUIA DE APLICACIÓN N°19 DE ARTE (EVALUACIÓN FORMATIVA) 

KARLA ROJAS VERGARA. 

Nombre  
N° de 

lista 
 

Curso 3° Básico A-B-C Fecha Semana del 17 al 21 de agosto. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 3 

Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural y 
artístico, demostrando manejo de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, 
pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, 
entre otras); procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, 
fotografía, entre otros. 

Contenidos Habilidades 

• Técnica de estampado 

• Confección de timbres. 

Observar, identificar, dibujar y representar. 

CORREO ELECTRÓNICO PARA CONSULTAS: krojas@sanfernandocollege.cl 

 

Estimado Estudiante y apoderado, para esta semana hemos elaborado una evaluación 

formativa, la cual consiste en revisar el trabajo realizado en las semanas anteriores (GUÍA 

N°17, TÉCNICA DE ESTAMPADO) con la pauta de observación que se muestra a 

continuación. Luego debe sacarle una fotografía a su trabajo y al timbre que confeccionó o 

utilizó, posteriormente debes enviarlo a la clase de Arte de Classroom que se detalla a 

continuación. 

 

 Correo classroom: karlarojasvergara@gmail.com 

 3°A, código : y5dtgt4 

 3°B, código : qen4ba6 

 3°C, código : l5di36a 

 

Recuerda que te debes apuntar a la clase con un correo Gmail que tenga tu nombre para 

poder identificarte. Puedes ocupar el mismo correo que creaste para inglés. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN ARTE 3°BÁSICO. 

“TÉCNICA DE ESTAMPADO” 

 

 NOMBRE:________________________________________   CURSO:________ 

      Por mejorar 0- 9 pts.     Medianamente logrado 10- 15 pts.      Logrado: 16- 19 pts. 

 

Dibuja y pinta la carita que major refleje tu respuesta. 

 

¿Te gustó realizar trabajos con la técnica de 

estampado? 

Indicadores Ptj. 
Ideal 

Ptj. 
Real 

1. Confecciona al menos un timbre para estampar. 
 

3  

2. El timbre confeccionado o utilizado, estampa una imagen clara. 
 

4  

3. El trabajo muestra una composicion de imagenes claras y con 
sentido (por ejemplo: una flor, un árbol, ect.) 
 

4  

4. Utiliza tempera o plumones en su estampado. 
 

2  

5. Realiza una composición que ocupa todo el espacio disponible 
en la hoja. 
 

2  

6. Escribe en la parte superior del trabajo el N° de Guía  y un título 
que represente su trabajo, según las indicaciones. 
 

2  

7. Realiza un trabajo limpio y ordenado. 
 

2  

Total 
  

19  


