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INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

HOLA, Alumnos de 9 grado deseando se encuentren bien de salud y en unión 

de sus familiares 

Felicitaciones por buen trabajo que vienen realizando. 

Aquí les comparto la guía número 4 del aprendizaje virtual autónomo.  

 

 

 

UBICACIÓN DE LA TEMATICA 
Conoces lo que es una obra de arte pictórica.  

 

 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

Es un producto de una creación pintada, generalmente un cuadro, pero puede 

también ser un mural. Observar la pintura y describir la escena.  

Si hablamos de arte pictórico de este modo, nos estaremos refiriendo a aquellas 

manifestaciones expresivas que se desarrollan en la pintura. 
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FASE DE EJERCITACION 

 

Envíame una obra de arte que observes en internet, la de tu preferencia 

preferiblemente, pintores colombianos, si es tu deseo cualquier otra  

Observa la pintura y descríbeme lo que más te impacto, elementos, colores, formas, 

Mira el ejemplo y busca la obra de tu preferencia 

Los que no tienen conectividad, pintan un paisaje llanero. 

 

 

 

 

Fecha límite de entrega 25 de marzo buena suerte alumnos 

Enviar el trabajo al correo marcomoracassis62@gmail.com 
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