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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las cuatro 
de la tarde (16:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de las 4 de la tarde se 

califican con el 50% de la nota. 
 
Presentación del trabajo………………10 puntos 
Ortografía…………………………………….10 puntos 
Aspectos que el profesor señale…. 80 puntos 

 

Matriz de evaluación 

Ficha técnica/datos históricos 20 puntos 

Utilización del espacio y limpieza 10 puntos 

Detalles y sombreado de estela o altar 
maya 

 
50 puntos 

 

Estela maya o altar maya y ficha con datos e historia de la pieza 
Instrucciones:                   

1. En una hoja bond tamaño carta con tus datos, realizar a lápiz dibujo de una estela maya 
o altar maya, si tu boceto estaba bien realizado puedes utilizar el mismo dibujo. Se debe 
ocupar el mayor espacio de la hoja (no dibujos pequeños). 

2. Aplicar color o claroscuro al dibujo para resaltar las figuras o detalles de la pieza maya. 
3. Realizar una ficha técnica con los datos (nombre, ubicación, tamaño, etc.) de la estela o 

altar maya que hayas elegido. En esta se deben incluir los datos históricos. 
Ejemplo de estela maya a color Ejemplo de altar maya, claroscuro 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Publicar el ejercicio terminado (con claroscuro o color) y la ficha técnica con todos los datos, en 
la publicación de Facebook de tu grado, donde se especifica que es la tarea de arte de esta 
semana. Todas las hojas deben ir identificadas con colegio, materia, nombre y grado. 


