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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 

 

Utilización del espacio y limpieza 10 puntos 

Trazo y proporción del dibujo 20 puntos 

Aplicación correcta de la técnica de la 
tinta china o imitación 

70 puntos 

 

 

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

Técnica de la tinta china (imitación) 
La tinta china es una técnica milenaria que se utiliza para dibujar en blanco y negro 
principalmente, aunque hay de muchos colores. Se trabaja mucho el dibujo y los efectos con 
pinceladas. Son famosos los dibujos y pinturas japoneses del estilo Sumi-e, en el que con trazos 
simples se representan las formas. 
 
 
 
 
 
 

Materiales: una hoja en blanco con tus datos, lápiz, borrador, acuarela o témpera 
color negro. 
Si no se dispone de este material, utilizar cualquier pigmento color negro diluido en 
agua, que se tenga disponible en casa para imitar esta técnica.  

• También se puede usar café instantáneo, diluido en agua. 

Instrucciones: 
1. En una hoja en blanco con tus datos, en formato vertical trazar con 

lápiz el boceto o dibujo previo de uno de los siguientes ejemplos. 

• Utilizar todo el espacio disponible de la hoja. 



 
Ejemplo 1.       Ejemplo 2.      
 
2. Aplicar las tonalidades claras primero. Para ello se debe practicar en una hoja 

cualquiera para ir verificando las tonalidades de gris. Empezando con agua y 
una pequeñísima cantidad de pigmento negro, de manera que el agua apenas 
se vea gris. Continuar aplicando más pigmento en cantidades muy pequeñas 
de manera de ir creando tonos grises más oscuros. Ver la escala de valores: 

 
 
 
 

3. Continuar aplicando capas de pigmento gris conforme se vaya oscureciendo la 
tonalidad en el diseño que se haya elegido. Al finalizar dejar secar bien. 
 

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

 
*Todas las hojas deben ir identificadas con nombre, grado y fecha. 

 Caso contrario no se asignará nota. 
 


