
 
 

 
 

ARTES VISUALES 

Profesora:  Berta Miranda D. 

7° Básico   

Unidad N° I 

Creación en el plano y diversidad cultural  

 

                                               Escultura Abstracta  

Objetivo: Investigar acerca de las esculturas abstractas. 

Instrucciones: 

• Buscar información en textos, google……….acerca del tema 

• El trabajo se realiza en forma escrita a mano, utilizando lápiz pasta. 

• Esta investigación tiene que llevar la siguiente estructura: 

- Primera página debe llevar Nombre del Colegio, Título, nombre del alumno y curso 

- Segunda página  Introducción del tema. 

- Luego se da inicio  siguiendo el siguiente orden: 

+ Definición 

+ Elegir a lo menos 4 artistas que realizan este tipo de arte y escribir su biografía de no 

más de una página para cada artista 

+ Pegar recortes de las obras de arte de cada  artista. 

 

                                  

PAUTA DE EVALUACIÓN 
INDICADOR Puntaje real Puntaje obtenido Observaciones 

    

Uso de su cuaderno de Arte 5 puntos   

Desarrollo de los temas 
solicitados 

10 puntos   

Limpieza y orden 5 puntos   

Entrega en el tiempo 
estipulado 

5 puntos   

Total 25 puntos   

Nota    

 

          

 

 



 
 

 
 

  

ARTES VISUALES 

Profesora: Berta Miranda D. 

7 ° Básico    

                                                                                                                                

Unidad N° I 

Creación en el plano y diversidad cultural  

                                                    ESCULTURA ABSTRACTA 

Objetivo: Crear  una escultura abstracta 

Instrucciones: 

Crear  una escultura abstracta utilizando material a elección que tengas en tu propia casa .Este 

trabajo es diferente  al anterior   solicitado (escultura figura humana…) ya que ahora  emplearás 

más de un material.         

                                  

PAUTA DE EVALUACIÓN 
CRITERIO INDICADOR PUNTAJE OBSERVACIONES 

    

Creatividad El estilo lo ha aplicado de 
manera original y suya 

  

técnica 
 

Habilidad  de corte y pegado 
sobre  base de apoyo 

  

composición Uso del espacio, la 
composición artística. 

  

Estilo Aplicación de la característica 
principal del estilo del  diseño 

  

tiempo Proceso desarrollo y entrega 
oportuna del trabajo. 

  

  

Ponderación: 

Excelentemente logrado:   3 

Medianamente logrado:     2 

Escasamente logrado:          1 

Por lograr:         0                    

 

A continuación te envío mi correo para que me indiques como va tú avance en el trabajo 

y dudas que puedas tener:     profesora.bertamiranda@gmail.com 



 
 

 

     


