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II básico 
Fecha de entrega: 

Viernes 16 de abril 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las cuatro 
de la tarde (16:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de las 4 de la tarde se 

califican con el 50% de la nota. 
 
Presentación del trabajo………………10 puntos 
Ortografía…………………………………….10 puntos 
Aspectos que el profesor señale…. 80 puntos 

 

Matriz de evaluación 

Creatividad en el diseño 60 puntos 

Seguimiento de instrucciones 20 puntos 

 

 

Experimentación con arte cubista 
Cubismo: Movimiento artístico europeo de principios del siglo XX caracterizado por la 
descomposición de la realidad en figuras geométricas. 

Instrucciones: 
1. De revistas o periódicos obtener dos imágenes grandes, una imagen de un 

rostro grande y una de objetos grandes (un vehículo, instrumentos musicales, 
zapatos, frutas, etc.) * también se pueden descargar de internet e imprimir. 

2. Con regla y lápiz marcar o seccionar las figuras en cuadros y/o triángulos de 5 
centímetros aproximadamente. 

3. Recortar todas 
las piezas. 
 



4. En una hoja en blanco con tus datos, crear un diseño cubista, colocando las 
piezas de manera creativa. Ver ejemplos: 

 
 Puedes recortar y pegar alguna otra pieza pequeña para darle más realce a la obra. 

 Cubrir la mayor parte de la superficie de la hoja. 
5. Cuando se esté convencido/a con el diseño, pegar cada pieza en su lugar. 
6. Publicar el ejercicio terminado en la página de Facebook de tu grado (el día 

viernes 16 de abril), donde se especifica que es la tarea de arte. 
 

*Todas las hojas deben ir identificadas con colegio, nombre, grado y fecha. 
Caso contrario no se asignará nota. 

 
 

“Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo.” 
Nikos Kazantzakis 


