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Evaluación de Pintura Abstracta 
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Nombre:                                              _________                      Curso: ___________Fecha:                     . 

Unidad 1     El Arte Contemporáneo 

 

OA 1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: 

- entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad 

- entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y esculturas) 

OA 2 Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de los niveles anteriores) en 

trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos y creativos: 

- color (gamas y contrastes) 

- volumen (lleno y vacío) 

OA 3 Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y 

artístico, demostrando dominio en el uso de: 

› materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas 

e imágenes digitales 

› herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (rodillos de grabado, 

sierra de calar, mirete, cámara de video y proyector multimedia, entre otros) 

› procedimientos de pintura, grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, 

fotografía, video, murales, entre otros 

OA 4 Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del lenguaje 

visual, contextos, materiales, estilos u otros. 

OA 5   Evaluar críticamente trabajos de arte y diseño personales y de sus pares, considerando: 

› expresión de emociones y problemáticas sociales, uso de materiales y procedimientos, aplicación 

de elementos de lenguaje visual, propósitos expresivos. 

 
Actividad: 

Experimentar con el arte abstracto en la creación de pintura utilizando colores de contraste. (27 

pts.) 

Paso a Paso: 

1° Dibujar sobre la hoja de Block una composición con figuras geométricas que se superpongan 

entre si. 

2° Aplicar color a cada figura  menos en la parte que se intersecan (puedes utilizar todos los colores 

de la rosa cromática) 

3° En la parte que se intersecan las figuras debes mezclar los colores de la figura para pintar el 

espacio, por ejemplo: si un cuadrado es rojo y  se interseca con un triangulo amarillo el espacio que 

se interseca será naranjo. 

4° Pintar el fondo de un color que te guste y combine con todos los elementos 

¿PARA CUANDO DEBES TENER LISTO TU TRABAJO? 

31 DE MARZO 2020 

 

 

¿CUAL ES LA FORMA DE ENTREGAR MI TRABAJO? 

 

ENTREGA ONLINE:  FOTOGRAFIA DEL TRABAJO 31 DE MARZO 

ENTREGA FISICA:  EN EL COLEGIO DE MANERA PRESENCIAL (apenas se 

pueda volver a ingresar a clases, si es antes de la fecha de entrega online se podrá 

continuar en clases) 
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QUE TENGAS UN BUEN TRABAJO!!! TE ENVIO UN ABRAZO VIRTUAL  

Categorías 
/Criterios 

Avanzado 
 

Intermedio 
 

Básico 
 

No Aprobado 

Composición La estudiante utiliza 
el compás para 
diversos círculos en 
su composición 
yuxtaponiendo 
formas en el espacio 
de manera 
completamente 
rítmica y armónica. 

La estudiante utiliza 
el compás para 
diversos círculos en 
su composición 
yuxtaponiendo 
formas en el espacio 
de manera 
medianamente 
rítmica y armónica. 

La estudiante 
utiliza el compás 
para diversos 
círculos en su 
composición 
yuxtaponiendo 
formas en el 
espacio de manera 
poco rítmica y 
armónica. 

La estudiante 
utiliza el 
compás para 
diversos 
círculos en su 
composición 
yuxtaponiendo 
formas en el 
espacio de 
manera muy 
poco rítmica y 
armónica. 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Equilibrio La estudiante sitúa 
los elementos de su 
composición 
completamente 
equilibrados 

La estudiante sitúa 
los elementos de su 
composición 
medianamente 
equilibrados 

La estudiante sitúa 
los elementos de 
su composición 
muy poco 
equilibrados 

La estudiante 
sitúa los 
elementos de 
su composición 
desequilibrados 

3 pts. 3 pts. 2 pts. 1 pts. 0 pt. 

Combinación de 
colores 

La combinación de 
colores que realiza 
la estudiantes es 
completamente 
adecuado en su 
contraste y 
combinación de 
colores respecto al 
concepto 

La combinación de 
colores que realiza la 
estudiantes es 
medianamente 
adecuado en su 
contrastey 
combinación de 
colores respecto al 
concepto 

La combinación de 
colores que realiza 
la estudiantes es 
poco adecuado en 
su contrastey 
combinación de 
colores respecto al 
concepto 

La combinación 
de colores que 
realiza la 
estudiantes no 
es adecuado en 
su contraste y 
la combinación 
de colores no 
tiene relación 
con el concepto 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Utilización de tonos 
y matices 

La estudiante aplica 
diversos tonos y 
matices en toda la 
composición para 
dar énfasis en el 
ritmo 

La estudiante aplica 
diversos tonos y 
matices en casi toda 
la composición para 
dar énfasis en el 
ritmo 

La estudiante 
aplica diversos 
tonos y matices en 
algunas partes de 
la composición 
para dar énfasis en 
el ritmo 

La estudiante 
aplica diversos 
tonos y matices 
en muy pocas 
partes de la 
composición 
para dar 
énfasis en el 
ritmo 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Entrega en la fecha 
indicada 

La estudiante 
entrega en la fecha 
indicada y con un 
avance de clase a 
clase de manera 
completamente 
acorde a los tiempos 
establecidos 

La estudiante 
entrega en la fecha 
indicada y con un 
avance de clase a 
clase de manera 
medianamente 
acorde a los tiempos 
establecidos 

La estudiante 
entrega en la 
fecha indicada y 
con un avance de 
clase a clase de 
manera poco 
acorde a los 
tiempos 
establecidos 

La estudiante 
no entrega en 
la fecha 
indicada y con 
un avance de 
clase a clase 
poco acorde a 
los tiempos 
establecidos 
para la 
actividad. 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

 
Puntaje Total       
 

 
 27 puntos 

 
Puntaje Obtenido 
por la estudiante 
 

  
Nota al 60% 

 

 


