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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 

Forma y proporción del dibujo 

Aplicación correcta del color según la técnica 

Realiza las correcciones que se le indican 

Puntualidad a la hora de entrega 

Cumple con el tamaño del soporte solicitado 
 

 

Ejercicio para realizar durante el período de clases asignado 
 

 Continuación del PROYECTO FINAL DE ARTE – continuación de aplicación del color 

Elaboración de una obra con técnica libre (con el material que se tenga disponible). El tamaño 
de la obra final debe ser de 30x40 cm o más.  
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1. APLICAR COLOR sobre el dibujo realizado en la clase anterior CON LA TÉCNICA O 

MATERIAL DISPONIBLE (témpera, acrílico, crayón, etc.) 

Instrucciones para estudiantes VITUALES: 
• Para ello debe ir capturando el proceso de dibujo en fotografías (mínimo 5) o un 
video rápido (de 1 o 2 minutos máximo). Se debe ver el momento en el que aplica 
el color al dibujo (la cámara debe estar enfocando el soporte, el estudiante estar de 

espaldas o de costado realizando el dibujo, o bien la cámara puede estar viendo desde arriba). 
 Fecha de entrega:  miércoles 5 de octubre antes de las 2:00 pm. 
* Presencial:  Mostrar la evidencia el día de clase  
* Virtual: Mostrar en clase la evidencia de lo trabajado en el periodo y enviar las 
fotografías al correo erika@famore.org 
 
DURANTE ESTE BIMESTRE CADA DÍA DE CLASE DE ARTE TIENE UNA NOTA DE 10 PUNTOS 
NETOS, LA FALTA DE EVIDENCIA DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO DE CLASES OCASIONA 
LA PERDIDA DE DICHA NOTA. PARA QUE SU NOTA FINAL NO SE VEA AFECTADA, POR FAVOR 
ENVÍE LA EVIDENCIA EL DÍA INDICADO. 

 

“Da siempre lo mejor que tienes. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde.” 
 Og M. 
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