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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 dos 
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 la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

 
Matriz de evaluación 

 

Conceptos o significado 50 puntos 

Imágenes y contenido 30 puntos 

Presentación creativa 20 puntos 
 

 

Estudio, análisis y apreciación de obras artísticas: arte de acción. 
 

1. Investigar y leer sobre el arte de acción: concepto y realizar un resumen.  
2. Investigar el concepto o significado de  

a) happening, 
b) la performance 
c) el environment y  
d) la instalación 

3. En una aplicación o página online para realizar presentaciones, diapositivas o infografías 
(canva, infogram, powerpoint, word, etc.) realizar el trabajo de investigación sobre los 
temas que se mencionan anteriormente. En esta de deben incluir con texto los conceptos 
y mostrar imágenes relacionadas a cada concepto. 

4. También listar o mencionar el nombre de 5 artistas de acción. 
5. Escribir y mostrar ejemplos sobre un/a artista del perfomance,  

Ejemplo:  

Marina Abramović,  
es una artista serbia dedicada 
al arte del performance que 
inició su carrera a comienzos 
de los años 1970. Activa 
durante más de cuatro 
décadas, explora la relación 
entre el artista y la audiencia, 
los límites del cuerpo y las 
posibilidades de la mente. 

 
  
 
 

 



 
6. Cerciorarse que el texto se lea claro y que no haya faltas de ortografía. 

7. enviar al correo erika@famore.org a más tardar el viernes 11 de marzo.                                                                                         
• Puede ser el enlace del trabajo, las capturas de pantalla de las hojas o aplicación, etc. 

Todo se debe ver nítido. 
 
Todos los trabajos deben ir identificadas con colegio, nombre, grado y fecha. Caso 
contrario no se asignará nota. 

 
 

***en clase se realizará origami modular, según instrucciones que dará la 
maestra*** 

 
 

“Cada logro comienza con la decisión de intentarlo.” Gail Devers. 


