GUATEMALTECO BILINGÜE

ARTES: PLASTICAS E INDUSTRIALES
MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO
I

II

III

NORMAS - ARTES PLASTICAS
- Traiga a clase todo su equipo y material
- Cuide su equipo y material, el mismo se usa hasta V bach.
- No desperdicie ni preste nada. El colegio no es responsable
- No interrumpa clases para pedir material o equipo
- No use corrector en los trabajos.
- Guarde los trabajos en buen estado, podrán pedirse cada mes;
es su comprobante de haberlo(s) realizado.
- Los trabajos excelentes serán guardados para exposición,
se devolverán en octubre.
- No se recibirán trabajos tarde, ni fuera de clase
- En caso de ausencia, es su responsabilidad estar al día,
con el trabajo que se haya realizado.
- Por enfermedad: traer nota y firma de los padres, atrás del
respectivo trabajo o engrapado al mismo, a más tardar una semana;
si no, se considerará como no entregado (salvo casos especiales).

V bach

Un ciento hojas, oficio 120 gramos
Sacapuntas
Tijeras
Marcadores delgados (10 unidades mínimo)
Crayones de madera 12 unidades (suaves)
Crayones pastel seco 6 unidades, mínimo
Borrador para lápiz
Goma blanca, líquida
Goma de barra

- Durante el transcurso del año se podrá pedir material extra
- Estuche para su equipo, adecuado para guardarlo en su locker
Papel de china 1/4 de pliego, 8 colores:
- Guarde el LIBRO de I básico.
Identificar
cada trabajo que realiza: parte posterior de la
primarios, secundarios y otros
Regla T de 24" de plástico
no no no no
hoja, esquina inferior derecha: Nombre y apellido (mas usado)
Escuadras: 45 y 30-60 grados de 15 a 20 cm. de largo
Grado y sección
Transportador o aristo (escuadra de 45 °)
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Compás de precisión
Si tenemos clase virtuales, su nombre y apellido en ese orden,
Adaptador para compás, para rapidografo y o marcador
en la plataforma de Classrrom, es suficiente
Dos lápices: 2B y uno de estos: F, HB o mongol 2
EVALUACIÓN - ARTES PLASTICAS
Rapidografos desechable: delgado #4 y grueso #8
- La mayoría de los trabajos será calificada sobre 10 puntos,
algunos sobre 20, según su dificultad.
- Se califica: * Habilidad y destreza
* Orden y limpieza
LISTADO PARA HOMBRES:
* Acabado y presentación
* Creatividad
Cuaderno universitario con espiral
- Nota de mes: promedio de los trabajos x 90% + 10 de afectivo
- Nota del año: promedio de los cinco periodos de calificaciones

Lo que esta en azul se compartirá
con Artes Plásticas
NOTA: este material, es util para cualquier materia.

- Puntos más: 2puntos más, que serán sumados al promedio
del mes. Por: cumplir con las normas, trabajos excelentes,
colaboración e interés.

