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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 

 

  

  

  
 

 

Ejercicio para realizar durante el período de clases asignado 
VIRTUAL: ELEGIR UNA DE ESTAS DOS OPCIONES. PRESENCIAL SOLO OPCIÓN B. 

Expresiones multiculturales de Guatemala 
 

OPCIÓN A: 
Instrucciones: 

1. Investigar la biografía y las pinturas del pintor guatemalteco Efraín 
Recinos. 

2. Elegir una obra que sea de su interés, tener presente el nombre de la 
obra. 

3. Analizar la pintura siguiendo estos lineamientos: 
• Composición: espacio físico, el lienzo y sus cuatro áreas (arriba/abajo, 

derecha/izquierda) posición la que se muestran los objetos. 

• Los pesos visuales: relacionado con los colores, siendo los cálidos (rojo, naranja 
o amarillo) pesan más que los colores fríos (gama de azul al verde). 

• El equilibrio: es el resultado armónico, objetos o figuras en el lugar correcto. 

• Las líneas: suaves y curvas o rectas, muy marcadas o difusas. 

• La tensión dinámica: es el movimiento o la quietud que refleja la obra. 

• La textura, forma y color: si plasma desde la suavidad, si los trazos son fuertes 
y enérgicos, si tiene textura o es lisa, si transmite emociones violentas o 
pacíficas, entre otros (que sensación o sentimiento me transmite la obra). 

 



4.  En una hoja o documento (Word, 
Canva, etc.), escribir una breve biografía y  el 
nombre de la obra de Efraín Recinos, 
describir la obra usando los 6 lineamientos 
antes mencionados. Pude ser a computadora 
o a mano. 
5. Enviar al finalizar la clase al correo 
erika@famore.org . Se debe leer bien el 
contenido y debe ser clara la imagen. 

• Recuerda que todo deber ir identificado con nombre, grado y fecha, para 
asignarle nota. 

 
OPCIÓN B: 

Instrucciones: 
1. Observar los ejemplos de la obra “Guatemalita” de Efraín Recinos. 
2. En una hoja en blanco con tus datos, dibujar y pintar tu propia interpretación 

de la obra “guatemalita” (Ver ejemplos). 

• La obra gráfica debe ocupar la mayor parte de la hoja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra original en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala. 

 
 
 
 
 

                       Reinterpretación de la obra. 

 
 
 
 

“Los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo que aplicas” 

mailto:erika@famore.org

