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                          Septiembre mes de la patria 

Para comenzar a celebrar  nuestras fiestas patrias haremos un trabajo alusivo a uno de los símbolos 

patrios que  tenemos , “ el copihue”. Nuestra hermosa flor nacional y para eso , utilizaremos la 

técnica del puntillismo, pero ¿ qué es el puntillismo?  

La técnica de puntillismo consiste en realizar un dibujo utilizando únicamente puntits y 

resulta absolutamente sorprendente ver como podemos crear sombras, combinar colores, 

dar volumen únicamente con puntos. 

 

 

Instrucciones:  

1.-  Colorea  los copihues y el fondo  con la técnica del “puntillismo”, es decir pintando puntitos en 

toda  la figura. Los puntitos deben ser de acuerdo a los colores del copihue, verde en las hojas y rojo 

en la flor. El fondo puede ser de un color que tú elijas  pero que destaque la figura del copihue ( el 

fondo debe ser de un color suave) 

2.- Repasa los bordes de la figura con lápiz negro.  

3.- Recuerda que debes pintar los puntitos de forma que se note claramente el color de cada parte de 

la figura ( No pueden ir muy separados) 

 

  

OA1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: paisaje, 

animales y plantas; entorno cultural: vida cotidiana y familiar; entorno artístico: obras de arte local, 

chileno, latinoamericano y del resto del mundo, pintura, collage, escultura, dibujo digital y otros 

 INDICADORES 

ptje 

ideal 

ptje 

obt. 

I El trabajo se presenta limpio y ordenado  4  

II Relaciona correctamente los colores con la imagen 4  

III Respeta los márgenes de la imagen 4  

IV Utiliza la técnica solicitada en toda la figura 4  

V El fondo está pintado con la técnica  solicitada 4  

 TOTAL 20  

Porcentaje: Nota: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


