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Evaluación Monocopia 

6° Básico 

 

Profesora Marcela Parra Lizama 

Correo: mparra@cdplf.cl 

 
Nombre:                                                                        Curso: 6°Básico           Fecha:                     .                                   

 

Unidad 1     El Arte Contemporáneo 

 

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

- entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad 

- entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y esculturas) 

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

trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos y creativos: 

- color (gamas y contrastes) 

- volumen (lleno y vacío) 

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 

e imágenes digitales 

› herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (rodillos de grabado, 

sierra de calar, mirete, cámara de video y proyector multimedia, entre otros) 

› procedimientos de pintura, grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, 

fotografía, video, murales, entre otros 

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

visual, contextos, materiales, estilos u otros. 

OA 5   Evaluar críticamente trabajos de arte y diseño personales y de sus pares, considerando: 

› expresión de emociones y problemáticas sociales, uso de materiales y procedimientos, aplicación 

de elementos de lenguaje visual, propósitos expresivos. 

 

¿QUÉ DEBES HACER? 

Actividad: 

Dibujar a partir de fotografías de retratos de revistas. Para ello utiliza la imagen y la pone debajo 

de una mica para realizar técnica de grabado de monocopia. (48 pts.) 

 

¿CÓMO SE HACE? 

Paso a Paso: 

1° Poner imagen de retrato tomada de una revista debajo de la mica. 

2° Aplicar color muy rápido por medio de la témpera. 

3° Luego poner hoja de block y traspasar pintura. 
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¿AÚN TIENES DUDAS? 

Observa tutorial de tu profe 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZSo-xDbg8 

 

¿PARA CUANDO DEBES TENER LISTO TU TRABAJO? 

7 DE ABRIL 2020 

 

 

¿CUAL ES LA FORMA DE ENTREGAR MI TRABAJO? 

 

ENTREGA ONLINE:  FOTOGRAFIA DEL TRABAJO 7 DE ABRIL 2020 

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 Busca todas las 
imágenes de 
referencia para su 
creación de 
retratos 

Busca algunas las 
imágenes de 
referencia para su 
creación de 
retratos 

Busca pocas las 
imágenes de 
referencia para su 
creación de 
retratos 

No busca las 
imágenes de 
referencia para 
su creación de 
retratos 

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

Observación Observa con 
atención todas las 
referencias de 
manifestaciones 
artísticas del 
grabado y los 
procedimientos de 
grabado de 
monocopia 

Observa con poca 
atención todas las 
referencias de 
manifestaciones 
artísticas del 
grabado y los 
procedimientos de 
grabado de 
monocopia 

Observa con casi 
nada de atención 
todas las 
referencias de 
manifestaciones 
artísticas del 
grabado y los 
procedimientos 
de grabado de 
monocopia 

No Observa con 
atención las 
referencias de 
manifestaciones 
artísticas del 
grabado y los 
procedimientos 
de grabado de 
monocopia 

3 pts. 3 pts. 2 pts. 1 pts. O pt. 

Retrato Crea un retrato a 
partir de la 
observación de las 
referencias de 
manera 
completamente 
proporcional 

Crea un retrato a 
partir de la 
observación de las 
referencias de 
manera 
medianamente 
proporcional 

Crea un retrato a 
partir de la 
observación de 
las referencias de 
manera poco  
proporcional 

Crea un retrato 
a partir de la 
observación de 
las referencias 
de manera nada 
proporcional 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZSo-xDbg8
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6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Composición Distribuye los 
elementos de la 
composición de 
manera 
completamente 
armónica y 
proporcional 
manteniendo 
completamente el 
equilibrio entre las 
formas 

Distribuye los 
elementos de la 
composición de 
manera 
medianamente 
armónica y 
proporcional 
manteniendo 
medianamente el 
equilibrio entre las 
formas 

Distribuye los 
elementos de la 
composición de 
manera poco 
armónica y 
proporcional 
manteniendo muy 
poco el equilibrio 
entre las formas 

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

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

Uso de color  La estudiante 
aplica  color en 
todos los 
elementos de su 
composición 
respecto a un área 
de luz y sombra. 

La estudiante 
aplica color en 
algunos de  los 
elementos de su 
composición 
respecto a un área 
de luz y sombra. 

La estudiante 
aplica color en 
pocos de los 
elementos de su 
composición 
respecto a un 
área de luz y 
sombra. 

La estudiante no 
aplica color en 
los elementos de 
su composición 
respecto a un 
área de luz y 
sombra. 

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

Uso de material La estudiante 
aplica el color de 
forma rápida y 
pareja para lograr 
una réplica muy 
exacta de su 
composición 

La estudiante 
aplica el color de 
forma 
medianamente 
rápida y pareja 
para logra una 
réplica 
medianamente 
exacta de su 
composición 

La estudiante 
aplica el color de 
forma lenta y 
poco pareja, logra 
una réplica poco 
exacta de su 
composición 

La estudiante 
aplica el color de 
forma muy lenta 
y poco pareja, 
logra una réplica 
muy poco exacta 
de su 
composición 

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

Traspaso de 
composición 

La estudiante 
aplica de manera 
rápida y con una 
presión acorde 
para realizar de 
manera 
completamente 
correcta y pareja la 
tinta en su trabajo 

La estudiante 
aplica de manera 
medianamente 
rápida y con una 
presión 
medianamente 
acorde para 
realizar de manera 
medianamente 
correcta y pareja la 
tinta en su trabajo 

La estudiante 
aplica de manera 
lenta y con una 
presión poco 
acorde para 
realizar de 
manera poco  
correcta y pareja 
la tinta en su 
trabajo 

La estudiante 
aplica de 
manera muy 
lenta y con una 
presión muy 
poco acorde 
para realizar de 
manera nada 
correcta y pareja 
la tinta en su 
trabajo 

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

Limpieza del lugar 
de trabajo 

Limpia su lugar de 
trabajo luego de la 
actividad 

Limpia 
medianamente su 
lugar de trabajo 
luego de la 
actividad 

Limpia poco su 
lugar de trabajo 
luego de la 
actividad 

No limpia su 
lugar de trabajo 
luego de la 
actividad 
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3 pts. 3 pts. 2 pts. 1 pts. 0 pt. 

Responsabilidad en 
la entrega 

La estudiante 
entrega en la fecha 
establecida por el 
profesor con un 
avance de clase a 
clase 
completamente 
acorde con las 
tareas asignadas 

La estudiante 
entrega en la fecha 
establecida por el 
profesor con un 
avance de clase a 
clase 
medianamente 
acorde con las 
tareas asignadas 

La estudiante 
entrega en la 
fecha establecida 
por el profesor 
con un avance de 
clase a clase poco 
acorde con las 
tareas asignadas 

La estudiante 
NO entrega en la 
fecha 
establecida por 
el profesor con 
un avance de 
clase a clase 
poco acorde con 
las tareas 
asignadas 

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

 
Puntaje Total       
 

 
48 pts 

 
Puntaje Obtenido 
por la estudiante 
 

  
 

 

 


