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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 y limpieza 20 puntos 

Aplicación correcta de la técnica del 
pixel art 

80 puntos 

 

 

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

Pixel art 
 

INSTRUCCIONES: 
1. Elegir una de las siguientes figuras (ver en el enlace las figuras disponibles) 

https://drive.google.com/drive/folders/1o4AXmEm_Gl1vFCq4IOffy3jEZbPEN94W?usp=s
haring  

2. Realizar el dibujo sobre la siguiente hoja o una hoja de cuadrícula que se tenga a mano, si 
la hoja excede los 27x35 de cuadritos, se deberán pegar las cuadriculas que hagan falta 
de otra hoja.  Para ello debes ir contando los espacios, se hace una marca según el color 
que corresponda y después se rellena el cuadrito del color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     25x25 cuadritos 

https://drive.google.com/drive/folders/1o4AXmEm_Gl1vFCq4IOffy3jEZbPEN94W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1o4AXmEm_Gl1vFCq4IOffy3jEZbPEN94W?usp=sharing
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