
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

ARTES VISUALES 

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Autorretrato Autobiográfico 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: 16  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 basados en la 
valoración crítica de 
manifestaciones 
estéticas referidas a 
problemáticas sociales y 
juveniles, en el espacio 
público y en diferentes 
contextos. 

Desarrollan ideas originales por 
diversos medios para proyectos 
visuales con temas de 
problemáticas juveniles. 
 

Crean proyectos visuales 
originales basados en ideas 
personales y/o referentes 
visuales con temas de 
problemáticas juveniles. 

Realizar un autoretrato 
representando 3 hitos de la biografía 
personal. 
 

Expresar ideas personales y 
originales en sus propuestas 
audiovisuales. 
 

Seleccionan diferentes elementos 
del lenguaje audiovisual para utilizar 
en sus proyectos audiovisuales. 

 

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.  
 

Les dejo el link de algunos vídeos que puedes observar para inspirarte. 
https://www.youtube.com/watch?v=9vECRKcu7Ck 

https://www.youtube.com/watch?v=oJI5KKEv8j8 

https://www.youtube.com/watch?v=Ok5QFs2Ov-U 
 

 

 

 

 
 

Actividad: Realiza una autobiografía a través de un vídeo o imágenes y narración. 

(Análisis) 

Piensa en al menos 3 momentos de tu vida y las cosas que te gustaban en esos momentos, 

¿Dónde vivías?, ¿En qué curso estabas?, ¿Quiénes eran tus amigos? Etc.  

 Realiza un vídeo representando esos 3 hitos de tu historia, puede ser a través de fotos o 

dibujos de  juguetes o elementos que te representen, puedes disfrazarte y personificarte 

con aquellas cosas que te gustan. Puedes agregar música, sonidos, etc. Recuerda mirar los 

vídeos, para poder comprender mejor la propuesta. 

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

“Autobiografía” y “autorretrato” son términos que proceden en su raíz etimológica del 

Griego “autos”, es decir, “sí-mismo”.  

Los vídeos de historias personales se destacan en la escena audiovisual contemporánea 

por la autorreferencialidad narrativa y por la experimentación de los medios audiovisuales. 
 

mailto:monicasilva@eiv.cl
https://www.facebook.com/groups/327376068302217/?source_id=299663186900679
https://www.youtube.com/watch?v=9vECRKcu7Ck
https://www.youtube.com/watch?v=oJI5KKEv8j8
https://www.youtube.com/watch?v=Ok5QFs2Ov-U


                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

ARTES VISUALES 

Si te complica hacer una grabación puedes hacerlo a través de 3 fotografías que te 

representen en estos 3 momentos y un escrito narrando un poco de esa historia. 

A modo de ejemplo te presento de forma resumida mi autobiografía. 

 
 

 

 
Cuando pequeña, me 
gustaba mucho jugar con 
legos sobre todo  cuando 
iba a casa de amigos, ya 
que antes por lo general 
los legos eran un regalo 
más para niños que para 
niñas. Siempre encontré 
tan entretenido poder 
crear y armar figuras y 
mundos que había en mi 
imaginación. 

Cuando estaba en 3° básico 
gané un concurso de 
pintura donde realicé un 
organillero. Como premio 
nos trajeron de paseo a 
Valparaíso, en ese entonces 
yo vivía en Rancagua, así es 
que fue un viaje muy bonito 
con otros niños que no 
conocía y que habían 
ganado diferentes premios. 

Ser profesora de artes es 
algo que me gusta mucho, el 
poder mostrar a mis 
estudiantes nuevas formas 
de expresión que los ayuden 
a ver y crear nuevas 
realidades, a que puedan 
ser originales y destacarse 
por su singularidad. Extraño 
las salidas a observar el 
paisaje y aprender  de lo 
que nos rodea. 

Rúbrica de Evaluación. 

 

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

Represen
tación  

Las imágenes 
seleccionadas logran 
representar y 
transmitir los 3 hitos 
de la biografía 
personal. 

Las imágenes 
seleccionadas 
representan la 
biografía personal, 
en los 3 momentos 
pedidos. 

Las imágenes 
seleccionadas no 
logran representar 
del todo los 3 
momentos de la 
autobiografía. 

Las imágenes 
seleccionadas no 
representan los 
momentos de la 
autobiografía. 
 

Organizac
ión 

La propuesta visual 
está organizada de 
manera que es fácil 
su comprensión. 

La propuesta visual 
está organizada de 
manera que se logra 
comprender 

La propuesta visual 
no está muy bien 
organizada, lo que 
dificulta su 
comprensión. 
 

La propuesta 
visual no está 
organizada por lo 
que no se logra 
comprender. 
 

Utilización 
de 

recursos 

Utiliza para la 
presentación 
diferentes recursos 
expresivos como 
música, elementos, 
vestuario, etc. 
 

Utiliza para la 
presentación algunos 
recursos expresivos 
como música, 
elementos, 
vestuario, etc. 
 

Utiliza para la 
presentación pocos 
recursos expresivos 
como música, 
elementos, 
vestuario, etc. 
 

No utiliza 
recursos 
expresivos. 
 
 
 

Creatividad 

Utiliza formas 
innovadoras y 
atractivas para 
representar su 
autobiografía  

Utiliza formas más 
bien comunes para 
representar su 
autobiografía. 
 

Utiliza formas 
comunes para 
representar su 
autobiografía. 
 

No utiliza formas 
originales para 
representar su 
autobiografía. 
 

Total     


