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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. 
 

 
Aspectos a evaluar 

 

Orden y limpieza 

Proporción de las figuras, seguimiento de 
instrucciones 

Aplicación del color, luces y sombras 
 

 

Ejercicio para realizar durante el período de clases asignado 
 

Triangulo de Penrose y figuras imposibles 
1. Observar el paso a paso para realizar el dibujo de las figuras 
imposibles, en la siguiente hoja. 
2. En una hoja en blanco o cuadrícula con tus datos, trazar con lápiz el 
dibujo de tres figuras imposibles. * Cada figura debe medir como mínimo 
10 cm de alto. 
3. Aplicar color/claroscuro con la técnica o material disponible.  
 

*Opcional para puntos extra: infografía o cartel digital sobre el triángulo 
de Penrose (breve biografía e investigación sobre el triángulo, imagen o 
ilustración relacionada, indicar la bibliografía o página Web consultada). 

 

• Todo deber ir identificado con nombre, grado y fecha, caso contrario no asignará nota. 

• Enlace para descargar hoja de rejilla isométrica y otros ejemplos de figuras imposibles: 
https://drive.google.com/drive/folders/16RzFO_N3Mljm_HOwKiWDKd1WkXAc08YR?usp=s
haring  
 

NOTA IMPORTANTE: Enlace para la el ejercicio de la siguiente clase: 
https://drive.google.com/drive/folders/1TeExZIGscM1MqQW3QHTi5sMbZfgPtHJd?
usp=sharing  

 
“El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha” Jimi Hendrix 
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