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Del 16 al 20 de agosto 

 
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 (14:00 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 2pm de la tarde 

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

 

Matriz de evaluación 

Ejecución de la instalación (las 3 
fotografías) 

60 puntos 

Descripción de la intencionalidad o 
tema principal de la instalación 

20 puntos 

 
 

Creación de obra artística utilizando el concepto de instalaciones 

Instrucciones: Basándose en la investigación de la clase anterior sobre las 
instalaciones artísticas. El/la estudiante, deberá crear su propia instalación artística, 
utilizando los materiales disponibles en casa. 
1. En una hoja de papel escribir los datos NOMBRE, GRADO Y FECHA. Colocarlo a la 

par de los objetos o materiales desordenados. Tomar una fotografía. El nombre 
y los datos deben ser legibles. 

2. Planear y ordenar los objetos o materiales según su creatividad e 
intencionalidad de su obra (por forma, color, etc.), tomar otra fotografía. 

3. Al finalizar la obra, colocar nuevamente la hoja y tomar otra fotografía. 
4. En un PowerPoint o Canva, etc., elaborar el trabajo, donde debe explicar los 

materiales que utilizó y la intencionalidad de su obra (el mensaje que quiere 
transmitir: (paz, medio ambiente, salud, etc.) *adjuntar las 3 fotografías. 

5. Guardar el documento en un aplicación o página virtual, donde pueda compartir 
el enlace (debe ser visible para poder calificar). 

6. Publicar el ejercicio o enlace de archivo terminado en la página de Facebook de 
tu grado, el día viernes 20 de agosto. 
• Todo deber ir identificado con nombre, grado y fecha, caso contrario no asignará nota. 


