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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 

 

Orden y limpieza 10 puntos 

Dibujo a lápiz y proporción 40 puntos 

Aplicación correcta del color, juego de 
luces y sombras, textura, etc. 

50 puntos 

 

 

Ejercicio para realizar durante el período de clases asignado 
 

Retrato y autorretrato 
Retrato: Representación de una persona en dibujo, pintura, escultura o fotografía. 
Autorretrato: se define como un retrato hecho de la misma persona que lo realiza. Es uno de 
los ejercicios de análisis más profundos que puede hacer un artista. Implica escrutarse el rostro 
y conocerse hasta tal punto que la expresión que tenga en ese momento se traduzca en el 
dibujo o la pintura que aborda. 

        Retrato de Messi 
Autorretrato de Picasso    

 

Observa la guía para dibujar rostros de frente. 
 
 
                                                                   
                                                                                                       Ejemplo del ejercicio: 

 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES: 
1. Imprimir la siguiente hoja o buscar en una revista o periódico la imagen de un rostro de frente que sea casi 

de tamaño carta (trazar una línea por el rostro verticalmente) Completar la otra mitad del rosto. (ver ejemplo) 
2. Aplicar color o claroscuro, se debe prestar atención a los tonos, detalles, texturas, zonas de claridad, 

proporción etc. (se puede utilizar regla para medir la distancia y trazar líneas para guiarse). 



CENTRO ESCOLAR 
FAMORE 

MATERIA: Arte 
Docente: Erika Pérez 

GRADO:  
 

NOMBRE:  Fecha: 

 
 


