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Segundo básico 
Fecha de entrega: 

Semana del 19 al 23 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 

 

 

Obra inspirada en artistas guatemaltecos: 
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. 
 

Elegir uno de estos artistas 

A. Guillermo Grajeda Mena 
Dentro de las principales obras de Grajeda Mena se encuentran el mural del ala poniente de la 
Municipalidad de Guatemala en 1957 denominado La Conquista, el mural del Museo Arqueológico de la 
Democracia en 1972 en el departamento de Escuintla denominado La Cultura Olmeca, el mural en la 
Academia de Geografía e Historia de Guatemala en 1981. 

B. Dagoberto Vásquez Castañeda  
Entre los murales elaborados por el artista, se encuentran: Las Fuentes de la Vida -mosaico- en 
el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá -INCAP-, El Arribo -relieve en madera- en el Banco 
Inmobiliario y El Ánimo. Su única pintura mural a lo largo de su trayectoria artística fue El Indígena en la 
Cultura Guatemalteca, destinado al Museo Nacional de Arqueología y Etnología de 
Guatemala (Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, 2004). 
 

Instrucciones:  
1. Buscar en internet alguno de los murales de uno de los artistas arriba 

mencionado, elegir un mural y anotar el nombre y ubicación de la obra. 

https://www.ecured.cu/1957
https://www.ecured.cu/1972
https://www.ecured.cu/1981
https://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=Las_Fuentes_de_la_Vida&action=edit&redlink=1
https://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=Instituto_de_Nutrici%C3%B3n_de_Centroam%C3%A9rica_y_Panam%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=Banco_Inmobiliario&action=edit&redlink=1
https://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=Banco_Inmobiliario&action=edit&redlink=1
https://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=El_Ind%C3%ADgena_en_la_Cultura_Guatemalteca&action=edit&redlink=1
https://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=El_Ind%C3%ADgena_en_la_Cultura_Guatemalteca&action=edit&redlink=1
https://wikiguate.com.gt/wiki/Museo_Nacional_de_Arqueolog%C3%ADa_y_Etnolog%C3%ADa_de_Guatemala
https://wikiguate.com.gt/wiki/Museo_Nacional_de_Arqueolog%C3%ADa_y_Etnolog%C3%ADa_de_Guatemala


2. En una hoja en blanco con tus datos, escribir: OBRA INSPIRADA EN 
(NOMBRE DE LA OBRA), DEL ARTISTA (NOMBRE DEL ARTISTA), UBICADA EN (lugar 

donde se encuentra la obra, teatro, palacio, museo, etc.). 
 

3. Realizar el dibujo de un diseño propio, tomando como referencia la obra 
antes mencionada. * Utilizar todo el espacio disponible de la hoja.  

 
4. Aplicar color con la técnica o material disponible en casa. 
*si se utiliza crayón, pintar en trazos cortos y en la misma dirección, evitando 

espacios en blanco y rayones. 
 

5. Publicar el ejercicio terminado en la página de Facebook de tu grado, el 
día viernes 23 de julio. 

• Todo deber ir identificado con nombre, grado y fecha, caso contrario 
no asignará nota. 
 

“La creatividad es una caja de sorpresas y nunca sabes con qué te vas a 
encontrar dentro de ti mismo.”  S. Mebarak 

https://www.mundifrases.com/tema/sorpresa/

