
 

 
CENTRO ESCOLAR FAMORE 

 
 ARTE 

Profesora Erika Pérez 

  

I básico 
Fecha de entrega: 

Viernes 23 de abril 

 
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 

Aplicación del color 80 puntos 

 

 

La escala tonal 
Se llama escala tonal a la gradación de valores entre un tono y otro, desde el más claro al más 
oscuro, independiente de que sean escalas acromáticas, es decir grises, monocromáticas, de un 
solo color, o policromáticas, de varios colores. 

 ESCALA 
ACROMÁTICA 
(tonos grises) 
 

BLANCO   (se va aplicando pequeñas cantidades de negro)                     NEGRO 
 
 
 

ESCALA 
MONOCROMÁTICA 
(1 color) 
 
 
 

ESCALA 
POLICROMÁTICA 
(2 o más 
colores) 



Materiales: 
• témperas, acuarela o crayones (*si utilizas crayones debes empezar aplicando muy 

poca fuerza al pintar para los tonos claros e ir agregando más presión para lograr los 
tonos más fuertes, de igual manera al ir aplicando el color negro, se empieza con poca 
presión al pintar y se continúa haciendo mas presión hasta llegar a tonos más oscuros). 

• Pinceles, recipiente para agua 

• Trapo o toallita para limpiar y secar 

• Puedes imprimir la última hoja de este documento o dibujar tu retícula a lápiz 
 

Instrucciones: 
1. Pintar como se indica. Dejar la primera casilla en blanco, después tomar con 

pincel un poco de blanco y una pizca (muy poquito) de pintura negra, pintar la 
casilla número 2. 

2. Sin lavar el pincel. Cargar con otra pizca de pintura negra y aplicar en la casilla 
número 3. Continuar aplicando pizcas de pintura negra en cada casilla, hasta 
lograr llegar a la ultima casilla que quedara en negro. (ver escala acromática) 

3. si notas que un tono quedo muy oscuro, debes cargar nuevamente un poco de 
pintura blanca y aplicar. 

blanco 2 3 4 5 6 7 8 9 negro 
 

Escala monocromática:  
4. empezar aplicando el color del centro, casilla 5. 
5. Sin limpiar el pincel, se toma una pizca de color blanco y se pinta la casilla 4. 
6. Sin limpiar el pincel, se toma otra pizca de blanco y se pinta la casilla 3. 

Continuar aplicado pizcas de blanco hasta llegar a la casilla 1. 
7. Con un pincel limpio, se toma una poco de la pintura de la casilla 5 y se toma 

una pizca de negro (una cantidad muy pequeña), se aplica en la casilla 6. 
8. Nuevamente sin limpiar el pincel, se toma una mínima cantidad de negro y se 

aplica sobre la casilla 7. 
9.  Continuar aplicando pizcas de color negro hasta llegar a la casilla 10. 

1 2 3 4 5 violeta 6 7 8 9 10 
    5 azul      
    5 verde      

    5 amarillo      
    5 naranja      
    5 rojo      



10. Publicar el ejercicio terminado en la página de Facebook de tu grado (el 
día viernes 23 de abril), donde se especifica que es la tarea de arte. 

 
*Todas las hojas deben ir identificadas con colegio, nombre, grado y fecha. 

 Caso contrario no se asignará nota.  
 

“Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo.” 
Nikos Kazantzakis 

 
 

Siguente página la reticula para pintar las escalas, 
debes escribir tus datos (nombre, grado y fecha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro escolar 
FAMORE 

Nombre: Grado:  Fecha: 

 

Escala acromática 

blanco 
 
 

        negro 

 

Escala monocromática (6 colores) 
1 
 
 
 

   Violeta     10 

          

1 
 
 
 

   Azul     10 

          

1 
 
 
 

   Verde     10 

          

1 
 
 
 

   Amarillo     10 

          

1 
 
 
 

   Naranja     10 

          

1 
 
 
 

   Rojo     10 

 
Miss Erika/arte 


