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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 

 

Datos del estudiante y nombre de la 
obra 

20 puntos 

Creatividad y originalidad 40 puntos 

Utilización de color y texturas, 
parecido a la obra real del surrealismo 

40 puntos 

 

 

 

Surrealismo 
Instrucciones: 
1. Buscar en internet obras de Salvador Dalí (principal exponente del surrealismo) 
2. Elegir una pintura para ser representada con utensilios, objetos, tela, personas, 

etc. Disponibles en casa. Acomodar los objetos o utensilios de manera que se vean 
igual o parecido a la pintura surrealista. 

3. Hacer un papel con tus datos para identificar la obra. Ejemplo: 
Miss Erika. V bachillerato. 12 de mayo y “nombre real de la obra” de Salvador Dalí 

4. Colocar tus datos cerca de tu representación (objetos, etc.) y tomar una o dos fotografías 
Enviar al correo erika@famore.org *Sin nombre, no se asignará nota. * 

 
 
 
 
 
 
 
   interpretación 

 
  

 

«Para tener éxito la actitud es tan importante como la habilidad» -Walter Scott- 

Miss Erika. 14 de mayo  
“nombre real de la obra” 

Obra que elegí como 
referencia 

mailto:erika@famore.org

