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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 

 

Concepto y breve historia 40 puntos 

Ralph Goings y obra pictográfica 
(imagen) 

40 puntos 

Fotografía de bodegón 20 puntos 
 

 

El bodegón  
 

Instrucciones: 
 

1. Investigar sobre el Bodegón  
• Concepto de bodegón 

• Breve historia 

2. Investigar sobre el artista Ralph Goings 
• Breve biografía y elegir una imagen de su obra 

3. Tomar como referencia la imagen de Goings y crear tu propio 
bodegón, para ello debes colocar un pequeño papel con tu nombre a la par 
de los objetos, tomar una fotografía de tu bodegón y adjuntar al trabajo. 

4. Elaborar un trabajo escrito (Word, PowerPoint, Canva, etc.) con encabezado 
del colegio (nombre, grado y fecha), cumpliendo con los temas 
indicados. 

5. Enviar al correo erika@famore.org a más tardar el jueves 7 de abril. 
 

“La lógica te llevará de la A la Z. la imaginación te llevará a cualquier lugar” Albert Einstein  

mailto:erika@famore.org

