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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 

 

Gramática y ortografía  20 puntos 

Cumple con toda la información 
solicitada 

50 puntos 

Referencias 10 puntos 

Imágenes  20 puntos 
 

 

Estilos artísticos más destacados: El Barroco. 
 

1. Investigar sobre el arte Barroco  
• Breve historia (época en que surgió, lugar de origen, etc.) 

• Características principales  

• Nombrar tres artistas sobresalientes del arte Barroco y adjuntar una imagen de 
alguna de sus obras por cada artista. 

• Origen del arte barroco en Guatemala. 

• Mencionar e ilustrar un ejemplo de arquitectura de arte Barroco en Guatemala. 

• Mencionar e ilustrar un ejemplo de escultura de arte Barroco en Guatemala. 

• Mencionar e ilustrar un ejemplo de pintura de arte Barroco en Guatemala.  

2. Incluir las referencias (bibliografía o páginas web consultadas) 
3. En Word o PowerPoint. Realizar un trabajo escrito con el contenido de los 

temas solicitados. 

4. Enviar el documento al correo erika@famore.org  
• Todos los trabajos deben ir identificadas con colegio, nombre, grado y 

fecha. Caso contrario no se asignará nota. 
 
 

El genio se hace con un 1% de talento, y un 99% de trabajo.  Albert Einstein 
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