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Muralismo mexicano III  

OBJETIVO PRIMORDIAL:

OA1: Nivel 1

Pintar el mural realizado.



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

2.- Recordemos las imágenes observadas en la guía anterior en relación a pinturas de los muralistas 
mexicanos José Clemente Orozco , Diego Rivera y  conozcamos a David Alfaro Siqueiros. 

José Clemente Orozco Diego Rivera

David Alfaro Siqueiros

.



3.- la semana anterior seleccionaste un tema para desarrollar un mural.

Para esto:

* Elegiste un tema (deportes, bailes, juegos, otros). 

* Buscaste fotografías digitales sobre el tema elegido, seleccionaste al menos tres fotografías que te parecieron más

atractivas y adecuadas para desarrollar tu proyecto de mural.

* Dibujaste las partes que más te gustaron de tus tres fotografías seleccionadas uniéndolas sobre un solo papel u otro

del tamaño de un pliego cartulina grande, formando una sola idea general y considerando en tus dibujos las líneas de las

formas principales de lo que copiaste de cada fotografía que formaron parte de tu proyecto de mural .

* Sólo dibujaste la semana anterior y ahora pintas tu boceto para mural.

Fecha de entrega de las evidencias (fotografías) hasta 26 de noviembre

.;



4.- 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?



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

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

mural terminado.

 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.

• Pinta mural para proyecto iniciado en semana anterior.

• Realiza su trabajo en orden y con limpieza.

• Concluye su trabajo. 

• Entrega su trabajo en la fecha estipulada (hasta 26 de noviembre)


