
 

 

Prof. Gabriela Riquelme Borgeaud 
Artes Visuales 
5to básico A-B 

REPRODUCCIÓN DE UNA OBRA IMPRESIONISTA 
“Estanque de Ninfeas” Claude Monet 

 
 

 Actividad:  
Objetivo: “Realizar una reproducción de “Estanque de 
Ninfeas” obra del artista Impresionista Claude Monet.” 

Instrucciones: Guiarse por el material audiovisual 
relacionado a la actividad (video Reproducción Obra de 
C. Monet) 

1. Observar la obra “Estanque de Ninfeas” de Claude 
Monet. 

2. Realiza un bosquejo previo de la obra siguiendo las 
proporciones para ampliarlo. 

3. Da color centrando tu atención en las características 
de la pintura Impresionista, es decir: 
Pincelada descriptiva, breve y utilización de mezcla 
óptica por pinceladas en yuxtaposición. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Se evaluará: 
INDICADORES PUNTAJE 

 IDEAL 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

Realiza un dibujo proporcional en relación a la obra de referencia. 3 PTS.  

Emplea pinceladas breve y descriptivas que van en relación a los elementos de la obra de referencia 3 PTS.  

Utiliza la mezcla óptica por pinceladas en yuxtaposición obteniendo las diferencias de matices presentes 

en la obra de referencia 
3 PTS.  

Se observa una presentación ordenada y limpia en su trabajo 3 PTS.  

Identifica la autoría del trabajo con tu nombre, apellidos y curso (discretamente en la hoja o al enviar el 

correo electrónico). 
3 PTS.  

TOTAL  15 PTS.  

EVALUACIÓN FORMATIVA 
Nivel de Aprendizaje Adecuado (comprende logros desde el 80% al 100%) 15 a 12 pts. 
Nivel de Aprendizaje Elemental (comprende logros desde el 60% al 79%) 11 a 9 pts. 
Nivel de Aprendizaje Insuficiente (comprende inferiores al 60%) 8 a 0 pts. 

 

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

OBS.: La fotografía de tu reproducción de la obra deberá ser enviada el día: 

 5to A: Miércoles 19 de Agosto 

 5to B: Martes 18 de Agosto 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 

mailto:gabriborgeaud@gmail.com

