
 

 
CENTRO ESCOLAR FAMORE 

 
 ARTE 

Profesora Erika Pérez 

  

V bachillerato 
Fecha de entrega: 

Del 23 al 27 de agosto 

 
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 dos de 
la tarde (14:00 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 2pm de la tarde 

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

 

Matriz de evaluación 

Análisis Crítico 70 puntos 

Presentación o diseño del documento  10 puntos 

 

 

Análisis crítico de una obra de Carlos Mérida 
Instrucciones:  
Elegir una de estas obras artísticas de Carlos Mérida, busca en internet y observa 
detalladamente:  

• La máscara mágica 

• Epitalamio 

• Musicians (músicos)  

• Las tres princesas 

• Encantador de pájaros 
En un documento (Word, PowerPoint, Canva, etc.) identificado con tus datos.  Completar los 
aspectos para hacer el análisis crítico de la obra seleccionada. Leer cada aspecto y llenar según 
tu percepción de la obra. SE DEBE COLOCAR LA IMAGEN DE LA OBRA QUE SE ESTA ANALIZANDO. 

1. Tratar de cubrir todos los aspectos a evaluar según la obra, hay obras que no cumplen todos 
aspectos, se tiene que prestar mucha atención a la obra para verificar cuales si cumple. 

2. Ver en la siguiente hoja los aspectos a observar de la obra. 
3. Guardar en un archivo que pueda ser visible a la persona con el enlace. 
4. Enviar el archivo o enlace al correo erika@famore.org y tomar captura de pantalla o 

fotografía del correo enviado. 
5. Publicar la evidencia del correo enviado en la página de Facebook de tu grado, el día viernes 

27de agosto. 

mailto:erika@famore.org


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegir según el tipo de luz que se observa 

Elegir según los colores que se observan 



Ejemplo de descripción de una obra, es parecida al análisis y se puede ver como narra los detalles de la obra. 

 

 

 

 

Describe según se observa en la obra 

Escribir uno o dos según se observa 

Cuantas personas y que parece que están haciendo o qué posición realizan 


