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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 

Dibujo del Nahual maya 40 puntos 

Aplicación de la imitación de tinta 40 puntos 

 

 

Técnica de la tinta (Nahual maya) 
La tinta china es el polvo u hollín que se recoge de los humos producidos por la combustión de 
materias resinosas, denominado negro de humo, disuelto en agua. No necesita aglutinante, ya 
que las moléculas de carbono se encuentran en suspensión coloidal y al secarse, forman una 
capa resistente al agua. Se le puede añadir un aglutinante como la gelatina o, más 
frecuentemente, la goma laca con el fin de aumentar su durabilidad tras el secado. Al añadirse 
un aglutinante, la tinta resultante puede ser resistente al agua o no. 
 

Actualmente existen algunos materiales que se pueden utilizar para imitar esta técnica 
milenaria. 

1. Se puede hacer utilizando café preparado, se utiliza como pigmento disuelto en agua. 
2. Con té de pericón disuelto en agua caliente, dejar enfriar. 
3. Con una pequeña cantidad de témpera disuelta en agua, hasta lograr la consistencia. 

 

Su aplicación es parecida al claroscuro, dejando libres las áreas de 
claridad, aplicando zonas de penumbra y oscuridad (pasando por los 
tonos grises) dependiendo de la cantidad de agua o pigmento que se 
utilice. Las áreas más lejanas o cerca de la luz tienden a ser de tonos 
grises claros y en las zonas de oscuridad o sombra se utilizan tonos más 
oscuros o negros, para ello se aplica el pigmento con poca cantidad de 
agua o se realizan más capas de tinta. 



Instrucciones: 
1. Buscar en internet la imagen o dibujo de un Nahual Maya. Ejemplos: 

 
 

2. En una hoja en blanco con tus datos, hacer el dibujo de un Nahual maya, 
utilizar todo el espacio disponible de la hoja. 

3. Pintar utilizando la técnica de la imitación de tinta (con café, pericón, etc.) 
4. Publicar el ejercicio terminado en la página de Facebook de tu grado (el día 

viernes 16 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 


