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Segundo básico 
Fecha de entrega: 

Del 11 al 15 de octubre de 2021 

 
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 

Aplicación de color, volumen, 
profundidad, textura y fondo 

50 puntos 

Fotografías o video enviado 30 puntos 

 

Proyecto final 2da Parte – Aplicación del color 
Elaboración de una obra a color con técnica libre (con el material que se tenga disponible en 
casa). El tamaño de la obra final debe ser de 30x40 cm o más.  
 Debe tener pensado que técnica de color se aplicará para determinar el soporte que se utilizará. 
Aspectos a tener en cuenta: 
• Soportes que se pueden utilizar con varias técnicas * Crayón pastel, tempera, óleo, acrílico 
- Lienzo de 30.5 cm x 40.5 cm (dollarcity Q.20) o puede ser de mayor tamaño 
• Óleo, tempera, acrílico 
- Papel Acuarela 30 cm x 40 cm mínimo 
• Crayón de madera, crayón pastel, acuarela, tempera, acrílico 
- Cartón de 30 cm x40 cm mínimo, enlace para conocer qué tipos de cartón se pueden usar https://degranero.es/cartones-y-tablas-para-pintar/ 

1. APLICAR COLOR al dibujo realizado la semana anterior (Guía del 4 al 8 de octubre) 

SE DEBE PODER LEER EL NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE EN LA OBRA TERMINADA. 

• Para ello debe ir capturando el proceso en fotografías (mínimo 10) o un video 
rápido (de 1 o 2 minutos máximo). Se deben ver la aplicación del color de principio 
a fin (la cámara debe estar enfocando el soporte, el estudiante puede estar 
de espaldas o de costado realizando el dibujo, o bien la cámara puede estar viendo desde arriba) 

2. Si son las 10 fotografías se pegan en un documento (Word, PowerPoint, etc., 
donde debe describir que tema va a representar (paisaje, bodegón, figura humana, 
etc.)  si es copia, debe mostrar la imagen de referencia. 



* Si es video, decir al principio que tema es. Si es copia de otra imagen u obra famosa, deberá 
indicar que obra es o mostrar la imagen de referencia. 
• Para la realización del video se puede ir pausando cada cierta cantidad de tiempo o grabar 
completo el proceso  
y utilizar alguna app que haga que el video corra más rápido. Se tiene que observar todo el 
proceso de aplicación del color.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Enviar el documento (10 fotografías) o video (1 o 2 min.) al correo erika@famore.org y 
publicar la evidencia del correo enviado en la página de Facebook del grado, el día 
viernes 15 de octubre. 
 
 

“Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, 
pero para eso has de empezar” Martin L.K. 
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