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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 a lápiz y proporción (tamaño 

del dibujo dentro de la hoja) 
50 puntos 

Aplicación de color (imitación de la 
técnica de la acuarela) 

50 puntos 

 

 

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

Técnica de la acuarela (imitación) 
 

La acuarela es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en agua. se considera que 
las primeras acuarelas tienen origen en Egipto y China y están estrechamente relacionadas con la 
invención del papel donde aplicaban pinturas a base de agua. A pesar de su temprano origen, 
durante la historia del arte la acuarela no fue muy protagonista, se utilizaba principalmente para 
los bocetos previos a las pinturas al óleo y para retratar paisajes y botánica. Pero ya a partir del 
siglo XIX comenzó a tomar fuerza y volverse más popular. 
 

Instrucciones: 
1. En una hoja en blanco con tus datos, con lápiz dibujar una de las 

siguientes flores. Guiarse viendo el paso a paso. 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aplicar color con marcador base agua (escolares). 

3. Con un hisopo o pincel pequeño aplicar poca cantidad de agua sobre el área ya pintada. 

Paso a paso para elaborar una rosa. 


