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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. 
 

 
Aspectos a evaluar 

 

Elaboración de Emoji 

Elaboración de frase 

Creatividad en el uso de materiales 

Documento con información y fotografías 
 

 

Ejercicio para realizar durante el período de clases asignado 
 

Instalaciones artísticas 

1. Investigar el concepto de Instalación artística. 

2. Crear tu propia instalación utilizando materiales o utensilios 
disponibles en casa (papel, utensilios de cocina, ropa o tela, palillos, 
hojas o ramas de árbol, juguetes, etc.). 

NECESITARAS RECEAR UN EMOJI Y UNA PALABRA CON LA QUE TE IDENTIFIQUES (Ej.: 
alegría, risa, fiesta, sorpresa, etc.). El tamaño deberá ser de 50 cm mínimo. 

3. Colocar todos los elementos o piezas de tu instalación y tomar una fotografía. 

4. Ordenar los elementos o piezas formando el Emoji y la palabra, tomar 2da 
fotografía. *opcional: 2 o 3 fotografías de diferente ángulo. 

5. En un documento (Word, PowerPoint, Canva, etc.), identificado con nombre, 
grado y fecha, escribir el concepto de instalación, pegar las fotografías (estas se 
deben de ser legibles).  

6. Además, escribir la razón de elegir ese Emoji y esa palabra. 

7. Enviar al correo erika@famore.org  
 
*puede buscar en internet referencias sobre instalaciones 
artísticas hechas en casa. 

 

 
“La verdadera inteligencia opera silenciosamente. El silencio es 

donde la creatividad y las soluciones a problemas se encuentran.” 
Eckhart Tolle. 
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