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Muralismo mexicano I  

OBJETIVO PRIMORDIAL:

OA1: Nivel 1

Analizar imágenes del muralismo mexicano, para desarrollar

ideas.



ACTIVIDAD:
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase, el objetivo.

2.- Observa pinturas de los muralistas mexicanos. 

José Clemente Orozco 

. Conocido por sus murales monumentales y su compromiso con las causas sociales, José Clemente Orozco es uno de los 
máximos exponentes del arte mexicano del siglo XX. Junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, Orozco es considerado 
uno de los tres grandes del muralismo mexicano, con obras de estilo expresionista que abordan temas como las raíces 
culturales de los pueblos indígenas y la lucha independentista. Sin embargo, su obra no se limita al nacionalismo: en 
cambio, el pintor aborda temas universales como la condición humana y los aspectos más duros de ella, incluyendo la 
agonía, el dolor y la muerte.



.                                                   Diego Rivera

Diego Rivera (1886-1957) fue uno de los pintores mexicanos más célebres, recordado especialmente por la brillante 
carrera que desarrolló en el movimiento del muralismo mexicano, junto a José Clemente Orozco y David Alfaro 
Siqueiros.



3.- Copia en tu cuaderno de asignatura el significado de pintura mural:

Un mural o pintura mural, es una técnica de arte figurativo pintada o aplicada directamente sobre un muro o pared, bien 

sea piedra o algún tipo de construcción. Los modelos históricos más habituales son de composiciones pictóricas, o 

también realizados en mosaico, cerámica o esgrafiado.

4.- De acuerdo a los murales observados responde en tu cuaderno de asignatura las siguientes preguntas:

* ¿han visto alguna vez murales como estos, dónde?

* ¿qué emociones o ideas te producen estas obras?

* ¿cómo expresan sus sentimientos e ideas estos muralistas?

* ¿cuáles son los posibles temas tratados en estos murales?

* ¿qué nos tratan de decir los muralistas en sus obras?

* ¿quiénes trabajan las figuras de manera más realista y por qué?

* ¿usan líneas de contorno y cómo?

*¿hay diferencias en el uso del color?

* Si a ustedes les encargarán un mural para su establecimiento u otro espacio; ¿qué temas propondrían? Y ¿por qué?
.;



5.- Desarrolla ideas por medio de un boceto(dibujo) en tu cuaderno de asignatura para
elaborar trabajo de arte de dibujo - mural. 

6.- Explica cómo llevaste a cabo tu boceto y argumenta de qué modo lo desarrollaste,

para lograr el objetivo planteado al inicio de esta guía de trabajo.

Fecha de entrega de las evidencias (fotografías) hasta 12 de noviembre 



7.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
de asignatura el cierre de tu aprendizaje.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



8.- Pide a un adulto presente en casa, que te tome una foto

al registro de tu cuaderno, otra trabajando y otra a tu

boceto para mural.

 Finalmente sube tus evidencias a classroom o envía al correo  

cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

Si tienes la posibilidad de imprimir, las pegas en tu cuaderno de asignatura, de lo contrario se imprime

en el  colegio al regreso a clases, para ello deja el espacio para pegarlas.



No olvides considerar los  INDICADORES DE EVALUACIÓN, 
que indican lo que no debe faltar en tu trabajo.

• Registra en su cuaderno de asignatura la fecha, título, objetivo de la clase y 
respuestas a las preguntas.

• Dibuja boceto en su cuaderno de asignatura para mural.

• Realiza su trabajo en orden y con limpieza.

• Concluye su trabajo. 

• Entrega su trabajo en la fecha estipulada (hasta 12 de noviembre)


