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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 

 

Dibujo de personajes 40 puntos 

Diálogos de acuerdo al tema / 
 Los Valores 

30 puntos 

Aplicación de color 30 puntos 
 

 

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

Elaboración de historieta 2da parte 
 

Materiales:  

• Dos o tres hojas con las viñetas 

• Lápiz y borrador 

• Crayones o marcadores 
 
 
Instrucciones:  

Elaborar una historieta en la que se deberá tratar 
un tema de valores (la bondad, la empatía, la 
sinceridad, la gratitud, la responsabilidad, etc.) 

1. Con lápiz dibujar todos los personajes con su 
dialogo (en caso lleve texto). 
En el siguiente enlace encontrarás algunas 
plantillas de personajes que puedes utilizar 
en la elaboración de tu historieta 

https://drive.google.com/drive/folders/126JoWY2i4Tmwwk9NmYsGY0wFA-TvOgN0?usp=sharing  
2. Al completar las dos o tres hojas de tu historieta, aplicar color. 
3. Recuerda de todas las hojas deben ir identificadas con nombre y grado. 

Presencial: entregar en clase 
Virtual: enviar al correo erika@famore.org 

https://drive.google.com/drive/folders/126JoWY2i4Tmwwk9NmYsGY0wFA-TvOgN0?usp=sharing
mailto:erika@famore.org

