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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 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 la fecha indicada 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 

 

Utilización del espacio y limpieza 10 puntos 

Aplicación de la técnica de acuarela 70 puntos 
 

 

Guía para trabajar durante el período de clases, según el horario. 
 

- Técnica de acuarela 
Materiales: pinceles, recipiente para agua, acuarelas, colorantes comestibles diluidos en agua o en caso de no 
contar con estos, se puede crear acuarelas con papel china remojado en agua, cortar un pedazo de papel china 
en trozos pequeños y dejar remojando unos minutos en un recipiente pequeño, verás como el agua cambia de 
color, retirar el papel y listo, ya tienes acuarelas. 

-  

Instrucciones: En una hoja bond con tus datos, con lápiz y regla marcar 9 divisiones. Seguir los 
pasos para pintar cada área. 

1er espacio.  

1. con un pincel cargado de 
acuarela de un color claro, pintar 
toda esta área.  

2. Con un pincel cargado de un 
color oscuro dar toques sobre la 
superficie, de manera que queden 
manchas de color.  

 

 

2do espacio. 

1. aplica color amarillo sobre toda 
el área, dejar secar.  

2. con un pincel delgado traza 
líneas verticales irregulares con 
color café o verde.  

 

 

3er espacio. 

1. con crayón blanco de cera o un 
trozo de cera de alguna vela, trazar 
un patrón en espiral sobre la 
superficie (también se puede 
utilizar goma blanca, dejar secar).  

2. cargar el pincel con cualquier 
color y pintar sobre toda la 
superficie. 
 
 
 
 
 



4to espacio. 

1. cargar el pincel con color 
amarillo, cubre la tercera parte de 
la superficie, sin limpiar el pincel, 
cargar nuevamente con color 
naranja y empezar a pintar desde 
el último trazo del color anterior, 
ve cubriendo hacia abajo hasta 
completar otra tercera parte, sin 
limpiar el pincel, cargar 
nuevamente con color rojo, 
empezando a pintar desde el 
último trazo del color naranja y 
cubre hacia abajo hasta completar 
todo el recuadro. (también puedes 
utilizar amarillo, verde y azul, en 
ese orden). 

5to espacio. 

1. pintar toda el área con uno o dos 
colores.  

2. mientras aún esta húmedo el 
papel, espolvorear unos cuantos 
granos de sal. Dejar secar 

 

6to espacio. 

1. pintar la superficie con dos o 
tres colores. 

2.  con un trozo de plástico 
arrugado dar pequeños toques 
sobre la superficie mientras aún 
está fresca la pintura. 

 

7mo espacio. 

1. pintar esta área con uno o dos 
colores. 

2. mientras aún este húmedo dejar 
caer gotas de alcohol sobre la 
superficie. 

 

8vo espacio. 

1. con un pincel limpio, cargar con 
un poco de agua y humedecer toda 
la superficie. 

2. con un pincel cargar pintura 
amarilla y hacer pequeñas 
manchas sobre el área. 

3. cargar el pincel limpio con 
pintura roja y hacer pequeñas 
manchas sobre toda el área. 

4. cargar el pincel limpio con 
pintura color verde y hacer 
manchas sobre el espacio.  

9no espacio. 

1. dividir este espacio en 5 filas 
horizontales. 

1 con un pincel limpio cargar 
pintura de cualquier color, 
pintar la primera fila. 

2 sin limpiar el pincel tomar 
apenas un poco de agua 
limpia y pintar la segunda fila 

3 sin limpiar el pincel tomar 
nuevamente una pizca de 
agua y pintar la tercera fila. 

 

4  

5  

4 y 5. continuar aplicando una 
pizca de agua al pincel y pintar 
hasta completar la última fila. 

* En caso no puedas realizar este ejercicio porque no cuentas con los materiales, deberás hacer 
un resumen de 35 líneas escritas a mano, sobre una investigación de la técnica de acuarela: 
historia, composición y técnica, soportes, etc. 

• todas las hojas deben ir identificadas con nombre, grado y fecha para que se pueda asignar 
la nota. 

Presencial: entregar el ejercicio terminado en clase. Virtual: enviar fotografía al correo erika@famore.org 


