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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. 
 
 

Matriz de evaluación 

Proporción del dibujo en la hoja 2 puntos netos 

Dibujo del bodegón 5 puntos netos 

Aplicación correcta del color en el 
bodegón 

13 puntos netos 

TOTAL 20 puntos netos 
 

 

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

Pintar bodegón con acuarela 
Materiales: Preferiblemente acuarela o témperas diluidas en agua, también se pueden utilizar colorantes de 
comida o pedacitos de papel china remojados en agua. Si no se dispone de este material, utilizar el que se tenga 
disponible para imitar la técnica. 
 

Instrucciones: 
1. En una hoja en blanco con tus datos, 
trazar con lápiz el dibujo de un Bodegón como 
se muestra en el ejemplo, este debe contener 
varias frutas u objetos.  

• Recordar que los objetos no pueden estar 
flotando. 

• Utilizar todo el espacio disponible de la 
hoja. 

 
2. Aplicar color con el material que se tenga 
disponible, preferentemente acuarela o alguno 
que imite esta técnica.  

• Prestar atención a las zonas de luz y de oscuridad, transparencias o tonos fuertes de 
color. 

• Pintar también el fondo. 
 

*** Todas las hojas deben ir identificadas con nombre, grado y fecha. *** 
Caso contrario no se asignará nota. 

 


