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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 30 puntos 

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

50 puntos 

 

 

EXAMEN II BIMESTRE (traer el dibujo a lápiz ya trazado) 
 

DISEÑO REALISTA 
Instrucciones: 

1. Elegir una de las siguientes temáticas: (acorde a la capacidad de cada estudiante) 
A. Flores.    B. Animales.    C. Paisajes realistas 
B.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. En una hoja 120 gramos o papel acuarela tamaño oficio, realizar previamente el 
dibujo a lápiz, del diseño seleccionado (puede buscar en internet una referencia). 

3. Durante el período asignado para evaluar se aplicará el color con alguno de los 
siguientes materiales: crayón de madera, acuarelables, crayones pastel o 
acuarelas. (cada quien debe traer su material). *** se debe prestar atención a 
los tonos, detalles, texturas, zonas de claridad, proporción etc.*** 


