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Segundo básico 
Fecha de entrega: 

Semana del 12 al 16 de julio 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las cuatro 
de la tarde (16:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de las 4 de la tarde se 

califican con el 50% de la nota. 
 
Presentación del trabajo………………10 puntos 
Ortografía…………………………………….10 puntos 
Aspectos que el profesor señale…. 80 puntos 

 

Matriz de evaluación 

Trazo y proporción del dibujo 40 puntos 

Aplicación del color 40 puntos 

 

 

El muralismo 
El movimiento muralista o muralismo es un movimiento artístico que surge en el siglo veinte. 
Aunque existen manifestaciones del mismo en civilizaciones anteriores tales como los Mayas y 
Olmecas, pero como movimiento artístico se concretizó a inicios del siglo XX en México, posterior 
a la Revolución Mexicana. El muralismo llegó a ser una forma de expresar manifestaciones 
pacíficas las cuales dejaron plasmadas ideas, rebeliones ideologías políticas y sociales, cuyos 
personajes principales eran indígenas, sus gobernantes y el pueblo en general. Fue una forma en 
que los artistas plásticos se rebelaron y regalaron su arte al pueblo. 
 

 Instrucciones:  
1. Investigar quién realizó el mural del 

instituto guatemalteco de seguridad social 
(IGSS). 

2. Buscar imágenes sobre el mural y prestar 
atención a los dibujos, los detalles y los colores. 

3. En una hoja en blanco con tus datos, escribir: diseño inspirado en 
(nombre de la persona que realizó el mural del IGSS) y realizar un dibujo 



con diseño propio como los que vimos en los murales. Utiliza diferentes 
figuras para que tu diseño sea muy creativo. 

• Utilizar todo el espacio disponible de la hoja.  
4. Aplicar color con la técnica o material disponible en casa. Se debe pintar 

también el fondo. 
5. Publicar el ejercicio terminado en la página de Facebook de tu grado, el 

día viernes 16 de julio. 
• Todo deber ir identificado con nombre, grado y fecha, caso contrario no 

asignará nota. 

 
 
 

“La verdadera inteligencia opera silenciosamente. El silencio es donde la 
creatividad y las soluciones a problemas se encuentran.” Eckhart Tolle. 


