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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 

Aplicación correcta del color, textura, 
mezcla, transición, etc. 

90 puntos 

 

 

Ejercicio para realizar durante el período de clases asignado 

Continuación de lienzo o Pastel (técnica) 
El pastel es una técnica pictórica del grupo de las llamadas técnicas secas, que no utiliza ningún disolvente y se aplica directamente 
sobre la superficie de trabajo. Se puede aplicar con tiza seca y como soporte papel de buena calidad y gramaje, de ligera rugosidad, 
aunque la técnica es lo suficientemente versátil como para que se pueda usar sobre otras superficies (cartón, madera, tela, etc.).   Es 
una técnica rápida, fácil de corregir, tanto por su opacidad, como a la hora de aplicarlo sobre una superficie. El pastel es una técnica 
que combina el dibujo con la pintura, pues se dibuja exactamente de la misma forma con la que después se pintan los espacios. Este 
material sirve muy bien para realizar trabajos de degradados de color. 

Instrucciones: 
1. En la siguiente hoja impresa o en una hoja en blanco con tus datos, imitar en cada casilla la 

técnica del pastel como se muestra en el ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_pict%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiza


 
 
  
 


