
Síntesis de Artes Visuales  
6º año básico. Martes 21 de julio. 

 
Objetivo: Autoevaluación de la asignatura de Artes Visuales. 
Para saber cómo hemos avanzado en Ates Visuales, vamos a realizar la siguiente autoevaluación. 
Vamos a marcar la alternativa que mejor represente tu desempeño en cada una de las actividades 
realizadas: 
 

Autoevaluación Artes Visuales. 6º año 
básico 
Nombre:  

 
Curso:  

 
Fecha:  

Autoevaluación 
Artes Visuales 

Nivel avanzado Nivel medio. En proceso de 
realización 

Nivel medio deficiente Nivel insuficiente 

1.-Realización de 
actividades de 
reporte, clase a 
clase. 

a.-He participado en 
todas las clases, 
desarrollado las 
actividades y enviado 
reportes de mis 
actividades al mail 
profesorapamelamozart 
@gmail.com 

b.-He participado en 
algunas de las clases, 
desarrollado las 
actividades, sin embargo 
estoy atrasado(a) con mis 
reportes o con las fechas de 
entrega. 

c.-He participado solo 
de las primeras clases 
y he enviado muy 
pocos reportes 

d.-No he participado 
de las clases, no he 
realizado las 
actividades y no he 
enviado reportes. 

2.-Letrero de 
palabra con diseño 
altamente 
expresivo.  
 

a.-Realicé el letrero de 
una palabra con un 
diseño altamente 
expresivo. Cumplí con 
todo lo pedido:  
-Dibujar una palabra  
-Agregar diseño 
altamente expresivo con 
dibujos, colores y formas 
que expresen lo que 
significa la palabra. 
-Coloreé con lápices o 
témperas. 

b.- Realicé el letrero de una 
palabra con un diseño 
altamente expresivo. 
Cumplí con la mayoría de lo 
pedido:  
-Dibujar una palabra  
-Agregar diseño altamente 
expresivo con dibujos, 
colores y formas que 
expresen lo que significa la 
palabra. 
-Coloreé con lápices o 
témperas. 

c.-La realización de mi 
letrero  con una 
palabra con un diseño 
altamente expresivo 
aún no está finalizada. 

d.-No he realizado el 
letrero con la palabra 
con un diseño 
altamente expresivo.  

3.-Dibujo y 
coloreado al estilo 
del Pop Art 

a.-Cree un dibujo y lo 
coloreé al estilo del Pop 
Art. 

b.-Cree un dibujo y lo 
coloreé al estilo del Pop Art 
Pero, me faltó realizar un 
detalle. 

c.-Realicé el dibujo y 
coloreado de forma 
incompleta. No lo 
terminé. 

d.-No he realizado el 
dibujo y coloreado al 
estilo del Pop Art. 

4.-Creación de una 
fotografía Pop Art 

a.-Creé una fotografía 
Pop Art con un celular, 
preparando un “fondo” 
(escenografía) y usando 
elementos para el o la 
modelo: accesorios, 
maquillaje, etc. 

b.- Creé una fotografía Pop 
Art con un celular, 
preparando un “fondo” 
(escenografía) y usando 
elementos para el o la 
modelo: accesorios, 
maquillaje, etc. 
Pero, me faltó un detalle. 

c.- Creé una fotografía 
Pop Art con un 
celular, preparando 
un “fondo” 
(escenografía) y 
usando elementos 
para el o la modelo: 
accesorios, maquillaje, 
etc. 
Pero, no lo terminé. 

d.-No he tomado la 
fotografía Pop Art. 

5.-Creación de 
escultura de un 
animal de cartón. 

a.-Dibujé o imprimí las 
partes de un animal sobre 
cartón. 
-Corté y uní las partes. 
-Coloreé o decoré mi 
animmal. 
 

b.- Dibujé o imprimí las 
partes de un animal sobre 
cartón. 
-Corté y uní las partes. 
-Coloreé o decoré mi 
animmal. 
Pero me faltó cumplir con 
un aspecto. 
 
  

c.-No terminé la 
escultura del animal 
de cartón. 

d.-No he realizado la 
escultura del animal de 
cartón. 

 
Comentarios: 
 

 
La autoevalución realizada debe ser enviada antes del término del día al mail 
profesorapamelamozart@gmail.com, indicando tu nombre, apellido y curso 


