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GUÍA TUTORIA N°1 ARTES VISUALES 2° MEDIO 

UNIDAD III DISEÑO Y DIFUSIÓN 

Nombre alumno(a): ___________________________________ Curso: _______ 

Fecha   : ________ Puntaje Ideal: 8 Pts.        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos 

creativos, investigando el diseño. 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1. Crear un mapa 
conceptual a partir 
de la comprensión 
de las 
características del 
diseño.  

     8 8 

TOTAL PUNTAJE      8 8 

 
INSTRUCCIONES  

 Trabajo individual  

 Conteste con variedad de lápices y técnicas  

 Usar letra clara  

 Utilizar conectores y flechas para unir los conceptos o ideas. 

 

I.- Crea un mapa conceptual con las principales características del diseño. 
Registra de forma creativa y dinámica las ideas y conceptos, que lleva el mapa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica para ítem I Mapa Conceptual. 
 

                 Indicadores 
Preguntas 

Bueno (2 ptos) Regular (1 pto.) Malo (0 pto.) 

1. Realiza de forma creativa 
el mapa conceptual. 

Crea un diseño de mapa 
conceptual novedoso, 
saliendo de los cánones 
tradicionales.  

Crea un diseño de mapa 
conceptual tradicional. 

No crea un diseño de mapa 
conceptual. 

2-Utiliza distintas técnicas 
para realizarlo. 
 

Emplea varios métodos de 
trabajo para la elaboración 
del mapa conceptual 
(utiliza diferentes 
materialidades o recursos 
tecnológicos). 

Emplea pocos métodos de 
trabajo para la elaboración 
del mapa conceptual 
(utiliza solo un material o 
recurso tecnológico) 

No emplea métodos de 
trabajo para la elaboración 
del mapa conceptual (no 
utiliza material o recurso 
tecnológico) 

3- Sus ideas y conceptos 
son jerárquicos y 
ordenadas.  
 

Desarrolla ideas y 
conceptos para el mapa 
conceptual de forma 
jerárquica, clara y 
ordenada. 

Desarrolla ideas y 
conceptos para el mapa 
conceptual medianamente 
claros y ordenados, sin 
seguir un orden jerárquico. 

No desarrolla las ideas y 
conceptos para el mapa 
conceptual.  

4- Utiliza conectores y 
flechas para unir las ideas o 
conceptos. 

Utiliza conectores y flechas 
para unir ideas y 
conceptos.  

Utiliza pocos conectores y 
flechas para unir ideas y 
conceptos. 

No utiliza conectores para 
unir ideas y conceptos. 

 


