RÚBRICA TRABAJO POP ART
Curso : octavos
Queridos alumnos ,envío es ta rúbrica de nuevo ,para aquellos
alumnos que mandaron solo el boceto y falta el trabajo original.
Actividad:Los alumnos escojen una caratula de un grupo musical ,que mas le llame la
atención ,lo dibujan y luego esta caratulad le dara las caracteristicas pop art.
Una parte del trabajo los alumnos lo realizan en la croquera el boceto donde realizan dos
caratulas ,una la caratula tal cual es y la otra, la misma caratula la realizan con
caracteristicas pop art.
La segunda parte del trabajo los alumnos traspasan el trabajo de la croquera a la hoja de
block donde aplican la tecnica pictorica que escojieron .
Profesora: Anita Poblete.
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