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APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

OA1 -Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 

generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a 

diversidad cultural, creaciones de infografía visual. 

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

- Se pueden utilizar recortes, temperas, lápices de madera,  lápices de cera, etc 

- Se debe dejar un marco de 2 cm por lado 

-  Se debe realizar una “Infografía Visual” de algún tema a elección, (puede ser un tema de 

contingencia)  

-  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 Infografía visual a cualquier dibujo que exprese, mediante varias imágenes una 

rutina, una idea, un concepto o una historia. (Puedes buscar una mejor definición y ejemplos en  

https:www.ofifacil.com/ofifacil-infografias-que-es-definicion-como-se-hacen.php  ) 

 

Ejemplos 

 

  
 

 

 

mailto:Paulina.herrera@colegioclubhipico.cl
https://concepto.de/collage/
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/infografia-ideas&psig=AOvVaw1JApfJpWh6ZtiGYozJRv2a&ust=1585859042791000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiZ-4aIyOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/553239135466799762/&psig=AOvVaw1JApfJpWh6ZtiGYozJRv2a&ust=1585859042791000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiZ-4aIyOgCFQAAAAAdAAAAABAf


 

 

 

 

 

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 entrega 

alguna información 

    

Cumple con la 

técnica pedida 

    

Los colores y 

recortes utilizados 

son adecuados 

    

La técnica escogida 

está bien aplicada. 

    

El material es el 

pedido 

    

El trabajo es 

Armónico 

(coherente) 

    

Respeta los 

márgenes 

establecidos 

    

 

 

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? 

 

 


