
 

 
CENTRO ESCOLAR FAMORE 

 
 ARTE 

Profesora Erika Pérez 

  

Tercero básico 
Fecha de entrega: 

Semana del 19 al 23 de julio 

 
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 

Conceptos e imágenes relacionadas 40 puntos 

Diseño propio y aplicación de 
elementos artísticos 

40 puntos 

 

 

Elementos artísticos 
Los elementos del arte son el grupo de componentes de una obra de arte utilizados usualmente en su 
enseñanza y análisis, en combinación con los principios del arte. Serían los componentes o partes básicas 
para crear una obra de arte. 
  

Instrucciones:  
1. Investigar el concepto de los componentes o elementos artísticos: 

• Espacio    

• color  

• forma 

• textura 

• valor 

• línea 
 

2. En una hoja en blanco con tus datos, escribir a mano, con lapicero todos 
y cada uno de los conceptos antes mencionados. 

3. Adjuntar una imagen o dibujo que represente cada uno de los 
elementos mencionados. 



4. En otra hoja en blanco con tus datos, trazar con lápiz un diseño propio 
aplicando algunos de los elementos artísticos. 
 

5. Aplicar color con la técnica o material disponible en casa. 
*si se utiliza crayón, pintar en trazos cortos y en la misma dirección, evitando 

espacios en blanco y rayones. 
 

6. Publicar el ejercicio terminado en la página de Facebook de tu grado, el 
día viernes 23 de julio. 

• Todo deber ir identificado con nombre, grado y fecha, caso contrario 
no asignará nota. 

 
“La creatividad es una caja de sorpresas y nunca sabes con qué te vas a 

encontrar dentro de ti mismo.”  S. Mebarak 

 
 

https://www.mundifrases.com/tema/sorpresa/

