
OA OA3 Crear trabajos de arte a partir de registros visuales, experiencias, 
intereses y temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo 
de: 
› procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas,
artesanía, fotografía, entre otros.

Objetivo semanal Evaluar contenidos trabajados a través de la creación de una escultura. 

Fecha 30 de marzo al 3 de abril de 2020 

Evaluación 

Crear una escultura sobre un ave de libre elección (cóndor, loro, avestruz, cisne, 

flamenco, colibrí, etc.), utilizando materiales reciclados.  

Materiales: 

 Materiales reciclados (Por ejemplo: botellas desechables, cartones, lanas,

etc.)

 Tijeras

 Pegamento/ cola fría

 Scotch

 Diario

 Otros materiales que necesite.

. 

Pasos para la creación de tu escultura: 

1) Utilizando una botella de ½ litro, o un tubo de toalla nova, u otro material

que tenga en el hogar realizar el cuerpo de tu ave.

2) Posteriormente, hacer una pelota de papel de diario (u otro material que

quiera) para la cabeza de tu escultura.

3) Luego, rellenar el cuerpo con papel, dando una forma redondeada.

4) Con cartón (u otro material que quiera) crear las alas, piquito, ojos y

patas.

Evaluación de Artes Visuales 
3° Año Básico    

Docente de Asignatura: Karen Abarca Carreño 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl 



5) Finalmente, agregar detalles a su escultura, pegar papeles, simulando 

plumas, pintar, etc. 

 

Ejemplos: 

 

 
 

Envía fotografías sobre tu trabajo realizado a tu profesora 

jefe, el día lunes 06 de abril de 2020.  

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl 



Pauta de Evaluación 

 

 

Indicador Logrado  
(3 pts.) 

Medianamente 
Logrado (2 pts.) 

No Logrado  
(1 pt.) 

Crea una escultura sobre un ave a 

elección. 

   

Realiza trabajo utilizando materiales 

reciclados. 

   

Es creativo al confeccionar su 

escultura. 

   

Su escultura presenta todas las partes 

de un ave. 

   

Presenta un trabajo limpio y ordenado    

Es puntual en la entrega.    

Total (18 pts.) 

 

   

Nota 

 

 

 

   

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl 




