
                                                                                                                                                                                17 de marzo de 2020 

 

Estimados Estudiantes de Undécimo Grado : 

    Espero en Dios y su Sagrada Familia que todos ustedes se encuentren super bien junto a todos sus familiares. 

Reflexión : ALENTADOS POR LAS ESCRITURAS PERSEVEREMOS EN MANTENER NUESTRA ESPERANZA.   

Romanos 15.4    Dios ha entrado en nuestro mundo para hacer lo que no podemos hacer solos. 

    Nuestra clase de arte tiene pendiente el certamen de arte y fotografía el cual se llevará a cabo en otra fecha.  La 

misma se dejará saber una vez hayamos vuelto a nuestra rutina.  Mientras le invito a seguir trabajando para el 

mismo.    Recuerden Pintura en canvas de ( 16 X 20 ),   pintura original del portafolio ( 11 X 14 ) y foto ( 8 X 10 

). La obra del portafolio y la foto tienen que estar enmarcada sin el cristal que traen los mismos. Esto es requisito 

para certamen con estudiantes de arte. Si quieres participar con más obras recuerda que se te darán puntos de 

bono a la clase.   

   En estos días que no estamos presentes en el aula nuestra, solicito que si finalizan con lo anteriormente escrito 

comiencen con hacer un “power point “de lo siguiente :  

 Buscarán la definición de Arte Pictórico  10 pnts 

 Presentar orden cronológico del arte pictórico según su desarrollo con la historia de la humanidad   15 pnts. 

 Al tener el orden cronológico del arte pictórico, escogerás tres de estos estilos y mencionarás la deficnición y 

cualidades de estos . 35 pnts. 

 Escogerás tres artistas destacados en este estilo . Adjunto presentarás biografía y dos obras destacadas por el en 

este estilo elegido y las presentarás. En tu “power point”.   40 pnts. 

 Creatividad en tu presentación         Recuerda incluir nombre completo y grupo al que perteneces.  15 pnts. 

 El total de este proyecto es    115 pnts.  

 Al terminar con el mismo lo enviarás al correo electrónico: lcortina@colegiobeato.org 

En tu hogar puedes pintar una obra pictórica con los recursos que tengas a la mano.    

                            Jovenes y familiares cuidense …….. Dios les bendiga a todos 

          Cualquier duda se pueden comunicar a mi correo electrónico , atentamente, maestra Lupita  

                                                                           

 

 

  

mailto:lcortina@colegiobeato.org

