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Rúbrica de Bodegón lápiz pastel graso 

 

Profesora Marcela Parra Lizama 

Correo: mparra@cdplf.cl 

 
Nombre:                                                                    Curso: 5º Básico           Fecha:                     .                                   

 

Unidad 1 Crear y recrear el paisaje y lo cotidiano 

OA 1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación 

del: 

› entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente 

› entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y diseño en Chile, Latinoamérica 

y del resto del mundo  

OA 2 Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) 

en trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos expresivos y creativos: 

› color (complementario) 

› formas (abiertas y cerradas) 

› luz y sombra  

OA 3 Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno 

cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: 

› materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e imágenes digitales 

› herramientas para dibujar, pintar, cortar unir, modelar y tecnológicas (brocha, sierra de 

calar, esteca, cámara de video y proyector multimedia, entre otros) 

› procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía, video, diseño gráfico 

digital, entre otros 

OA 4 Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del 

lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.  

OA 5 Describir y comparar trabajos de arte y diseño personales y de sus pares 

considerando: 

› fortalezas y aspectos a mejorar, uso de materiales y procedimientos, aplicación de 

elementos de lenguaje visual, propósitos expresivos 

 
LUZ Y SOMBRA 

 

Recuerdo una vez cuando era niño me desperté en la mitad de la noche y había apagón. 

Esa noche no había luna, por lo que no había nada de luz. Era una oscuridad total, no veía 

absolutamente nada, tanto así que ni siquiera podía ver mi mano delante de mis ojos por 

más que me esforzaba. 

 

Todo lo que vemos es luz. Nuestros ojos captan la luz que tenemos alrededor nuestro y los 

valores y variaciones de éstas. Nuestro cerebro arma la imagen que podemos "ver." En 

esencia, nuestra visión se compone de luz. Los colores son también variaciones de 

frecuencias de luz. Si quitas toda fuente de luz al final no podemos ver nada, tal como mi 

experiencia con el apagón. 

 

Este concepto es muy importante en el dibujo, sobre todo cuando queremos dibujar de 

manera realista. Cuando dibujamos una caricatura la simplificamos utilizando líneas. 

Decimos, "Esto es un cuadrado" y dibujamos cuatro líneas para representar sus bordes. O, 

"esto es una persona" y dibujamos líneas en los bordes para definir cómo es su forma. 

Pero en la vida real no es así. Los bordes de un objeto en la vida real no está formado por 

líneas, sino por variaciones de luz. 

 

 

 

Para empezar a dibujar 

realistamente tenemos que 

abandonar el concepto de línea y 

asumir el concepto de luz. 

Desde la observación de la luz y la 

sombra podremos determinar un 

color claro para la luz y el color 

de contraste para la sombra 
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¿QUÉ DEBES HACER? 

 

OBSERVAR Y REGISTRAR UNA IMAGEN DE BODEGÓN DELIMITANDO LA LUZ DE LA 

SOMBRA CREANDO UNA COMPOSICIÓN POR MEDIO DE LOS LÁPICES PASTEL 

GRASO APLICANDO COLORES DE CONTRASTE PARA LA LUZ Y LA SOMBRA.  

 

¿QUÉ ES BODEGÓN? 

 

Bodegón es una temática muy utilizada por diversos artistas a lo largo de la historia del Arte 

Te muestro unos ejemplos: 

 

 

     
 

 Observa el Power Point acerca del Postimpresionismo para que veas sobre todo el trabajo 

de CÉZANNE 

¿AÚN TIENES DUDAS? 

Observa el video you tube de tu profe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cP4V7hvHc1E 

 

Observa la Rúbrica que se presenta a continuación para saber cómo va tu trabajo. 

 

¿PARA CUANDO DEBES TENER LISTO TU TRABAJO? 

03 DE ABRIL 2020 

 

¿CUAL ES LA FORMA DE ENTREGAR MI TRABAJO? 

 

ENTREGA ONLINE:  FOTOGRAFIA DEL TRABAJO 03 DE ABRIL 

ENTREGA FISICA:  EN EL COLEGIO DE MANERA PRESENCIAL (apenas se 

pueda volver a ingresar a clases, si es antes de la fecha de entrega online se podrá 

continuar en clases) 

 

QUE TENGAS UN BUEN TRABAJO!!! TE ENVIO UN ABRAZO VIRTUAL 
 
Categorías 
/Criterios 

Avanzado 
(3 pts.) 

Intermedio 
(2 pts.) 

Básico 
(1 pt.) 

No Aprobado 
(0 pt.) 

Referencias de 
observación 

Observa 
detalladamente los 
elementos de la 
composición desde 
su propia 
perspectiva. 

Observa 
medianamente los 
elementos de la 
composición desde 
su propia 
perspectiva 

Observa poco los 
elementos de la 
composición 
desde su propia 
perspectiva. 

Observa muy 
poco los 
elementos de la 
composición 
desde su propia 
perspectiva. 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Observación y 
registro 

Observa con 
atención todos los 
elementos de la 
composición y 
registra todos los 
espacios de luz y 
sombra. 

Observa con 
atención casi todos 
los elementos de la 
composición y 
registra casi todos 
los espacios de luz 
y sombra. 

Observa con 
atención algunos 
de los elementos 
de la composición 
y registra pocos 
espacios de luz y 
sombra. 

Observa con 
poca atención 
los elementos de 
la composición y 
registra muy 
poco los 
espacios de luz y 
sombra. 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Composición Distribuye los 
elementos de la 
composición de 
manera 
completamente 
armónica y 

Distribuye los 
elementos de la 
composición de 
manera 
medianamente 
armónica y 

Distribuye los 
elementos de la 
composición de 
manera poco 
armónica y 
proporcional 

Distribuye los 
elementos de la 
composición de 
manera         
desequilibrada 
sin  armonía ni 

https://www.youtube.com/watch?v=cP4V7hvHc1E
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proporcional 
manteniendo 
completamente el 
equilibrio entre las 
formas 

proporcional 
manteniendo 
medianamente el 
equilibrio entre las 
formas 

manteniendo muy 
poco el equilibrio 
entre las formas 

proporcionalidad 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Luces y sombras y 
uso de los colores 
de contraste  

La estudiante 
aplica tonalidades 
de un color para la 
luz y el color de 
contraste para las 
sombras en todos 
los elementos de 
su composición 
respecto a un área 
de luz y sombra  

La estudiante 
aplica tonalidades 
de un color para la 
luz y el color de 
contraste para las 
sombras en casi 
todos los 
elementos de su 
composición 
respecto a un área 
de luz y sombra  

La estudiante 
aplica tonalidades 
de un color para 
la luz y el color de 
contraste para las 
sombras en pocos 
de los elementos 
de su composición 
respecto a un 
área de luz y 
sombra  

La estudiante 
aplica 
tonalidades de 
un color para la 
luz y el color de 
contraste para 
las sombras en 
muy pocos de  
los elementos de 
su composición 
respecto a un 
área de luz y 
sombra  

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Tonalidades y 
diversas matices 

La estudiante 
realiza matices en 
los colores para 
dar énfasis en el 
área de luz y 
sombra 
completamente 
contrastada en 
todos los 
elementos 
dibujados. 

La estudiante 
realiza matices en 
los colores para dar 
énfasis en el área 
de luz y sombra 
medianamente 
contrastada en casi 
todos los 
elementos 
dibujados 

La estudiante 
realiza matices en 
los colores para 
dar énfasis en el 
área de luz y 
sombra poco 
contrastada en 
pocos elementos 
dibujados 

La estudiante 
realiza matices 
en los colores 
para dar énfasis 
en el área de luz 
y sombra muy 
poco 
contrastada y en 
pocos elementos 
de su 
composición 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Trazo y 
degradación 

La estudiante 
realiza trazos 
completamente 
limpios y parejos 
logrando todos los 
contrastes de 
manera 
completamente 
gradual desde la 
luz hacia la 
sombra. 

La estudiante 
realiza trazos 
medianamente 
limpios y parejos 
logrando casi todos 
los contrastes de 
manera gradual 
desde la luz hacia 
la sombra. 

La estudiante 
realiza trazos 
poco limpios y 
parejos logrando 
algunos de los 
contrastes de 
manera gradual 
desde la luz hacia 
la sombra. 

La estudiante 
realiza trazos 
muy poco 
limpios y parejos 
logrando que los 
contrastes no 
sean de manera 
gradual desde la 
luz hacia la 
sombra. 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Limpieza La estudiante 

aplica la técnica 

de grisados  y 

degradados de 

manera limpia en 

toda su 

composición 

La estudiante 

aplica la técnica de 

grisados  y 

degradados de 

manera limpia en 

casi toda su 

composición 

La estudiante 

aplica la técnica 

de grisados  y 

degradados  de 

manera limpia en 

algunas partes de 

su composición 

La estudiante 

aplica la técnica 

de grisados y 

degradados de 

manera limpia 

en pocas partes 

de su 

composición 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Entrega en la fecha 
indicada 

La estudiante 
entrega en la fecha 
indicada y con un 
avance de clase a 
clase de manera 
completamente 
acorde a los 
tiempos 
establecidos 

La estudiante 
entrega en la fecha 
indicada y con un 
avance de clase a 
clase de manera 
medianamente 
acorde a los 
tiempos 
establecidos 

La estudiante 
entrega en la 
fecha indicada y 
con un avance de 
clase a clase de 
manera poco 
acorde a los 
tiempos 
establecidos 

La estudiante no 
entrega en la 
fecha indicada y 
con un avance 
de clase a clase 
poco acorde a 
los tiempos 
establecidos 
para la 
actividad. 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

 
Puntaje Total       
 

 
48 puntos 
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Puntaje Obtenido 
por la estudiante 

Nota al 60% 

 


