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APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

OA1 -Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones 

estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes 

contextos. Dibujos naturales con naturaleza tangible. 
 

 
Instrucciones. 
- El trabajo se debe realizar en hoja de block, 99 

- Se pueden utilizar hojas, ramas u cualquier objeto natural unido con  temperas,  lápices de cera, 

colores, pasta, etc 

- Se debe dejar un marco de 2 cm por lado 

-  Se debe realizar un dibujo “Colores con naturaleza tangible”   

-  El nombre del alumno  y el curso debe ir en la parte inferior derecha de la hoja, en el margen del 

dibujo. 

-  En caso de dudas escribir al correo Paulina.herrera@colegioclubhipico.cl  

 

 

 

Nota: se entenderá por “dibujos con naturaleza tangible” a cualquier dibujo que  incorpore en su diseño 

algo de la naturaleza. (Puedes buscar una mejor definición y ejemplos en  

https://plantamer.blogspot.com/2012/03/arte-y-naturaleza.html?m=1  ) 

 

 Ejemplos 
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Pauta de Evaluación 

 

 

Criterios de 

evaluación 

Sobresaliente  

(3 pts.) 

Notable  

(2 pts.) 

Aprobado 

(1pto.) 

Insuficiente 

(0 pto.) 

Entrega en la fecha 

indicada el trabajo. 

    

Su trabajo es 

limpio y ordenado 

    

El trabajo 

demuestra 

cohesión entre lo 

natural y el arte 

    

Cumple con la 

técnica pedida 

    

Los colores 

utilizados son 

adecuados 

    

La técnica escogida 

está bien aplicada. 

    

El material es el 

pedido 

    

El trabajo es 

Armónico 

(coherente) 

    

Respeta los 

márgenes 

establecidos 

    

Utilizo creatividad 

en su diseño 

    

 

 

Pauta de autoevaluación 

 Responde de manera breve. 

1. ¿El trabajo fue realizado por ti solo, o necesitaste ayuda? 

 

 

 

2. ¿Qué fue lo que más te costo y como lo resolviste? 

 

 

 

3. ¿Qué nota le pondrías a tu trabajo y porque? 

 

 


