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GUÍA N° 2 de Artes,  

“La diversidad cultural” 

Objetivo  

Crear dibujos, esculturas, pinturas o collages, acerca del tema “diversidad cultural” 

usando múltiples materiales para realizar la creación una obra artística, 

demostrando respeto en el quehacer artístico. 

Actividad 

1. Investigar que es la diversidad cultural.  

2. A partir de la investigación realizada hacer un trabajo artístico que exprese la 

diversidad cultural. Este puede ser realizado con materiales y técnicas a elección. 

Debe llevar adjunta una hoja de descripción en la que explique de qué forma su 

trabajo expresa la diversidad cultural, los materiales que escogió y la técnica 

utilizada (pintura, escultura etc) 

 

Rubrica. 

Criterios 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 

 
1.Presentación 
Hoja de 
descripción 
 
 
 

El trabajo está 
limpio y 
ordenado. Se 
ve dedicación 
en la 
presentación. 
Lleva el nombre 
del alumno, el 
curso, la 
asignatura y 
nombre de la 
profesora en el 
reverso de 
cada hoja de 
forma ordenada 
y con buena 
letra. 

El trabajo está 
limpio y 
ordenado. Se 
ve dedicación 
en la 
presentación. 
Falta alguno 
de los datos 
solicitados al 
reverso de las 
hojas, aunque 
está en forma 
ordenada y 
con buena 
letra. 
 

El trabajo está 
desordenado 
y la hoja esta 
doblada. No 
se ve 
dedicación en 
la 
presentación. 
Lleva el 
nombre del 
alumno, el 
curso, la 
asignatura y 
nombre de la 
profesora en 
el reverso de 
cada hoja de 
forma 
ordenada y 
con buena 
letra. 

El trabajo está 
desordenado 
y la hoja esta 
doblada. No 
se ve 
dedicación en 
la 
presentación. 
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2. Contenido 
hoja de 
descripción. 

Su trabajo 
contiene una 
explicación 
clara de la 
forma en que 
expresa la 
diversidad 
cultural. 
Describe los 
materiales que 
escogió y la 
técnica 
utilizada. 

Su trabajo 
contiene una 
explicación 
poco clara de 
la forma en 
que expresa 
la diversidad 
cultural. 
Describe los 
materiales 
que escogió y 
la técnica 
utilizada. 

Su trabajo 
contiene una 
explicación 
poco clara de 
la forma en 
que expresa 
la diversidad 
cultural. 
No describe o 
describe de 
manera 
incompleta los 
materiales 
que escogió y 
la técnica 
utilizada. 

Su trabajo no 
contiene una 
explicación de 
la forma en 
que expresa 
la diversidad 
cultural. 

2.Puntualidad 
 
 
 

Entrega el 
trabajo según lo 
acordado el 
primer día que 
toque clases de 
arte de vuelta a 
clases. 

Entrega el 
trabajo con un 
día de atraso. 

Entrega el 
trabajo con 
dos días de 
atraso. 

Entrega el 
trabajo en la 
clase 
siguiente a la 
estipulada. 

3.Obra 
confeccionada 

La obra 
confeccionada 
guarda clara 
relación con el 
tema 
“diversidad 
cultural” 
 

La obra 
confeccionada 
guarda 
relación con el 
tema 
“diversidad 
cultural”   

La obra 
confeccionada 
guarda 
mínima 
relación con el 
tema 
“diversidad 
cultural” 

La obra 
confeccionada 
no guarda 
relación con el 
tema 
“diversidad 
cultural” 

4. Técnica 
utilizada 

Se evidencia 
claramente la 
técnica 
escogida. 
Se ve orden y 
limpieza en la 
ejecución. 

Se evidencia 
claramente la 
técnica 
escogida. 
Se ve algo de 
desorden y/o  
falta de 
limpieza en la 
ejecución. 

No se 
evidencia con 
claridad la 
técnica 
escogida. Se 
ve orden y 
limpieza en la 
ejecución. 

No se 
evidencia con 
claridad la 
técnica 
escogida. 
Se ve algo de 
desorden y/o  
falta de 
limpieza en la 
ejecución 

Puntaje máximo: 20 puntos 

Dudas al correo musicatenas@gmail.com 

 


