
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Artes Visuales 

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Reconociendo mi barrio a través de un mapa 
Nombre: ___________________________________   Curso: 1° ____      Fecha: _______ 

        Puntaje total: 18 Puntaje mínimo: 4 Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

                                                                                                   Nivel de logro: 

 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

OA 1: Crear 
proyectos visuales 
con diversos 
propósitos, 
basados en la 
apreciación y 
reflexión acerca de 
la arquitectura, los 
espacios y el diseño 
urbano, en 
diferentes medios 
y contextos. 

-Investigan, de manera directa y/o 
usando diferentes fuentes, acerca 
de manifestaciones arquitectónicas 
patrimoniales y contemporáneas. 
 

-Desarrollan ideas originales por 
diversos medios, para sus 
proyectos visuales de arquitectura. 
 

-Crean proyectos visuales usando 
como referentes manifestaciones 
arquitectónicas patrimoniales y 
contemporáneas. 

Investigar y reflexionar sobre el espacio 
geográfico que habitamos. 
 

Comprender las dinámicas territoriales 
que impulsan y facilitan prácticas 
colaborativas entre los habitantes. 
 

Señalizar el espacio a través del uso de 
variados tipos de lenguajes, como 
símbolos, gráficas e íconos, que 
estimulan la creación de collages, 
frases, dibujos y consignas. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1.- Lee comprensivamente las indicaciones y actividades. 

2.- Esfuérzate en desarrollar todas las preguntas y actividades propuestas. 

3-. Si tienes dudas, envíame un mail, indicando nombre y curso.  

4.-. NO es necesario que imprimas la evaluación, la puedes desarrollar en tu cuaderno, de 

forma clara y ordenada, sacarle una buena foto y envíala mi correo a: monicasilva@eiv.cl 

5.- Recuerda que he habilitado un grupo de Facebook: Grupo de Arte y Creación EIV 

https://www.facebook.com/groups/327376068302217/?source_id=299663186900679 y 

me puedes seguir en Instagram @creartemonicasilva, para apoyarte con vídeos e imágenes.  

 

La ciudad como sistema  

La ciudad  y las personas que viven en ella forman un sistema, ya que están en 

permanente relación y lo que le sucede a uno afecta al otro.  

1.- ¿Qué crees que sucedería si se decide construir una industria contaminante al lado de 

donde viven un gran número de personas? (Conocer) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 

Sin duda las actividades, servicios, fabricas, negocios, escuelas, canchas de fútbol, 

consultorios, huertos comunitarios, etc. Determinaran la calidad de vida de los 

habitantes de esa zona. En muchos lugares los habitantes se organizan y buscan 

generar acciones que beneficien a la comunidad. 

mailto:monicasilva@eiv.cl
https://www.facebook.com/groups/327376068302217/?source_id=299663186900679


                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Artes Visuales 

II.- Realiza un mapa de tu barrio. (Aplicar)  

Puedes mirar en Google maps tu sector o dibujar 

según lo que recuerdes la manzana donde está tu 

casa. Debes incluir en tu mapa todos aquellos 

lugares que son significativos e importantes para la 

comunidad, desde el almacén hasta el personaje 

típico del barrio. Para ello primero visualiza en tu 

mente tu barrio, como si lo miraras desde arriba y 

marcar en tu mapa estos lugares a través de colores 

y/o iconos que los identifiquen. 

Observa los siguientes  íconos, puedes utilizarlos y/o 

crear otros y explicarlos como simbología, en la parte 

de abajo de tu mapa. 

Te dejo algunas imágenes de mapas para que te 

inspires.                                        

Puedes realizar tu mapa en el 

recuadro o bien en una hoja, 

cartulina, tela, cartón, etc. 

La siguiente rúbrica te muestra 

cómo va a ser evaluado tu mapa 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

 

Criterios Excelente (6) Bueno (4) Regular (2) No suficiente (1) 

Represen
tación 
gráfica 

Identifica y 
representa en 
forma clara y 
organizada los 
lugares relevantes. 

En general 
identifica y 
representa de 
forma legible los 
lugares. 

Algunos de los 
lugares son 
representados de 
forma clara. 

Los lugares no se 
representan de 
forma 
comprensible. 

Organizac
ión  

Los elementos 
utilizados en el 
mapa formas, 
colores iconos son 
organizados de 
forma que es fácil 
su comprensión. 

Los elementos 
utilizados en el 
mapa formas, 
colores iconos 
están organizados. 

Los elementos 
utilizados en el 
mapa no están bien 
organizados por lo 
que se dificulta su 
comprensión. 

Los elementos 
utilizados en el 
mapa no se logran 
comprender ya que 
no hay una buena 
organización. 

Imágenes 

Las imágenes 
empleadas son 
originales, claras y 
representativas del 
lugar que se quiere 
identificar. 

Las imágenes 
empleadas se 
logran identificar ya 
que representan el 
lugar de forma clara 
 

Solo algunas de las 
imágenes 
empleadas se 
logran identificar. 
 
 

Las imágenes 
empleadas no se 
logran identificar y 
no representan de 
forma clara los 
lugares. 

Originalid
ad 

Utiliza diferentes 
materiales, colores, 
iconos que lo hacen 
llamativo e 
interesante, 
demuestra una 
inversión de tiempo 
e imaginación. 

Utiliza diferentes 
materiales, colores, 
iconos que lo hacen 
llamativo. 
 
 
 
 

Contiene muy 
pocos elementos 
originales y 
llamativos. 
 
 
 
 

No existen en el 
mapa elementos 
creativos que 
destaquen o llamen 
la atención. 
 
 
 

Total:     



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Artes Visuales 
ó MAPA CARTÓGRAFICO 

Región: __________________ Comuna: _____________________Sector: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

ícono significado ícono significado ícono significado 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 


