
              SAN FERNANDO COLLEGE   
                PROFESORA SARA LEÓN                        
                DEPARTAMENTO ARTES VISUALES 

 

 
Artes Visuales 3° Medio / Guía n°32 

PROFESORA SARA LEÓN 
 
 

 

 
Hola Jóvenes, espero que estén muy bien, les envío su autoevaluación, ésta debe ser 
enviada a mi correo, a mas tardar el día Martes 1 de Diciembre, en asunto colocan su 
nombre y letra de curso. 
También deben enviar fotografías de su trabajo si es escultura deben sacar fotografía 
de todos sus lados. 
 
La fecha entrega será martes 1 de Diciembre, plazo que no podre extender ya que 
debo enviar sus notas, ok 

 
Jóvenes espero que se entienda, cualquier duda me hablan por el whatsapp de curso. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Un abrazo gigante a todos, 

Cariños Profesora Sarita León. 
 
 
 
 

CURSO: 3°MEDIO FECHA:  Semana 24 Noviembre 

UNIDAD IV  “Compartiendo experiencias con las artes” 

CONTENIDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES HABILIDADES 

Diseño 

Gestión 

Posibilidad laboral en las 

Artes 

Apreciar y responder  
OA4: Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras 
visuales, audiovisuales y multimediales contemporáneas, a 
partir de criterios estéticos (lenguaje visual, materiales, 
procedimientos, emociones, sensaciones e ideas que genera, 
entre otros), utilizando conceptos disciplinarios.  
Comunicar y difundir  
OA7: Diseñar y gestionar colaborativamente proyectos de 
difusión de obras visuales, audiovisuales y multimediales 

propios, empleando diversidad de medios o TIC. 

 Reconocer. 

 Apreciar. 
 Experimentar y  aplicar, con 

procedimientos y técnicas. 
 

 Dudas escribir a correo: sleon@sanfernandocollege.cl, colocar su nombre y curso. 

 O por el whatsapp del electivo. 
 

 Link  vídeo retroalimentación 
https://youtu.be/b_FAC6luL44  
 

mailto:sleon@sanfernandocollege.cl
https://youtu.be/b_FAC6luL44
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AUTOEVALUACIÓN, UNIDAD IV  “Compartiendo experiencias con las artes” 

 

Pega la siguiente autoevaluación en la última diapositiva de tu trabajo: 

Conceptos son: 

PL: por lograr 

Ml: medianamente logrado 

L: logrado 

TL: totalmente logrado 

 

 

 

N° de 

aspectos 

Aspectos a evaluar PL 

(1PTOS) 

ML 

(2PTOS) 

L 

(3PTOS) 

TL 

(4PTOS) 

1 Realizaste un boceto previo a la 

obra. 

    

2 Se identifica el tema que quieres 

expresar. 

    

3 Muestra una clara composición 

de la obra. 

    

4 La técnica utilizada está realizada 

de acuerdo a lo que se les 

solicita. 

    

5 Tiene una presentación limpia el 

trabajo ocupando bien lo que 

denominamos en artes oficio. 

    

6 Vio el video de 

retroalimentación.  

    

7 Realizo su obra de acuerdo a los 

pasos que se explicaban en el 

video de retroalimentación. 

    

8 Cumple con el plazo solicitado.     

En estos ítem debes colocar en recuadro de al lado la alternativa que te parece correcta si esta bueno tendrás 2 puntos 

de lo contrario no tendrás puntaje y te restara en el total. 

9 Que paso del vídeo de 

retroalimentación  y lo enseñado 

es el más importante antes de 

trabajar en una obra. 

a) La técnica que se usara. 

b) El porte que harás la obra. 

c) Realizar el boceto. 

d) Contar con los materiales. 

 

 
 
 
 

 

10 Que es lo que debes tener más 

claro antes de hacer una 

composición. 

a) El tema que voy a trabajar. 

b) La técnica que voy a trabajar. 

c) Que materiales ocupare. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

Describe de que tema trabajaste tu obra y que técnica utilizaste (2 puntos): 

TOTAL total puntaje máximo  

38 

  


