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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 

 

Investigación o resumen  40 puntos 

Tres artistas sobresalientes 30 puntos 

referencias 10 puntos 

Imágenes y comentario personal 20 puntos 
 

 

Estilos artísticos más destacados: El Renacimiento. 
 

1. Investigar sobre el renacimiento  

• El origen y causas (breve historia) 

• Características principales (pensamiento de la época, 
influencia, temática, técnica, colores utilizados, etc.) 

• Innovaciones o descubrimientos científicos o matemáticos que 
se dan en el renacimiento, mencionar 3. 

2. Nombrar tres artistas sobresalientes, incluir una obra (imagen) de cada 
uno y mencionar el nombre de la obra. 

3. Escribir un comentario personal sobre esta corriente artística.  
4. Indicar las referencias (libros o páginas web de donde fue obtenida la información) 
5. En Word realizar un trabajo escrito con el contenido de la información 
solicitada. Deben ser de 3 a 5 páginas en Arial 12 o 14. 
 
6. Enviar el documento al correo erika@famore.org 

 


