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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 del dibujo / originalidad del diseño 

Aplicación de colores 

Puntualidad a la hora de entrega 
 

 

Ejercicio para realizar durante el período de clases asignado 
 

Diseño creativo con colores cálidos y fríos  
Instrucciones:  
1. En una hoja en blanco con tus datos, dibujar a mano un 
diseño creativo utilizando el concepto de cálidos y fríos. Para 
ello puedes dividir la hoja (o diseño) en dos partes, en una 
parte aplicar los colores cálidos y en la otra los colores fríos. 
Puedes aplicar pequeñas áreas de negro o blanco si tu diseño 
lo necesita. 
2. Aplicar color con cualquier material que se tenga disponible 

(crayón, marcador, acuarela, témpera, 
pastel, etc.) 
3. Fecha de entrega: 4 de agosto 
antes de las 2:00 pm 
* Presencial:  entregar el día de clase  
* Virtual: enviar fotografía al correo erika@famore.org  
 

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

 

 

 

“La verdadera educación consiste en 

obtener lo mejor de uno mismo”  
(Mahatma Gandhi)  

mailto:erika@famore.org

