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CLASE 10
(O.A 3) Crear trabajos de artes a partir de registros visuales y temas del entorno natural y artístico

“CREACION DE UN BARCO”
INICIO
En nuestro país tenemos varios “barcos” que cumplen una función muy importante, por ejemplo: transportar
productos a otros países, transportar pasajeros, etc.
Hoy crearas tu propio Barco.

MATERIALES:
-

Materiales reciclables(botellas de plástico, cajas de jugo o de leche, envases de yogurt, conos de
confort, entre otros)
Palitos de helados o brochetas
Goma eva, papel lustre, cartulina, hojas de revistas. (Lo que tengas en tu casa)
Tempera, pincel, lápices de colores
NOTA:

Ud. use los materiales que tiene en casa

DESARROLLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prepara tu lugar de trabajo (despejado y limpio)
Reúna todos sus materiales
El barco que construirán es creatividad de cada estudiante.
Antes de construir, planifique cómo lo va a realizar y los materiales que usará.
Este no debe ser grande sino que con un largo aprox de 30 cm. No más que esta medida.
Adorne su barco con recortes o con lo que ud considere necesario.
Cuide la limpieza de su trabajo.
A continuación se muestran algunos ejemplos para orientarse en la realización del barco.

CIERRE
1. ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Qué fue lo que más te dificultó?
2. Cuando tengas tu trabajo terminado, envía una foto al correo: loreto.espejo@colegiocrisol.cl
Con el asunto Creación de un Barco, nombre del alumno y curso. La fecha de plazo para la entrega es
hasta el 10 de julio.
3. La rúbrica que se presenta al final de la clase es para que el apoderado tome conocimiento de los criterios
a evaluar. El apoderado no debe contestarla.
¡¡¡¡¡¡ESPERO UN LINDO TRABAJO!!!!!!

Rúbrica de “CREACION DE UN BARCO”
Nombre
Fecha entrega
Puntaje Total:

8 puntos 35%

Objetivo de aprendizaje

(O.A 3) Crear trabajos de artes a partir de registros visuales y temas del
entorno natural y artístico
Logrado
Parcialmente Logrado
No logrado
2
1
0

Criterio
Plazo de entrega.
Diseño

Creatividad

Trabaja de forma limpia y
ordenada.

Puntaje Obtenido:

Entrega en el plazo
señalado.
Todos los componentes
aplicados reflejan una
imagen auténtica de un
barco. El diseño está
excelentemente
organizado.
El trabajo es único,
original y contiene un
aporte propio y reflejan un
excepcional grado de
creación.
Trabajo prolijo, limpio y
ordenado.

CONCEPTO:

Entrega fuera de plazo.

No entrega trabajo

Algunos componentes
reflejan una imagen
autentica de un barco. El
diseño está parcialmente
organizado.

Ninguno de los
componentes refleja
una imagen de un
barco. No cumple con
criterio.

El trabajo demuestra
ideas más típicas que
creativas. Parcialmente
creativo.

El trabajo carece de
originalidad y no
contiene un aporte
propio o atractivo.

El trabajo no contiene
prolijidad y se ve
parcialmente ordenado.

El trabajo no cumple
con criterio.

TOTAL:

NOTA:

