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 PINTURA EXPRESIONISTA COLOMBIANA 

 

1. Producir un texto reflexivo de una página de cuaderno sobre el impacto social de la obra 

de Débora Arango, debe considerar aspectos éticos y morales de la época que se 

problematizan en la obra. Con base en lo anterior, exponga su punto de vista teniendo en 

cuenta razones y argumentos de la vida y obra de la artista. Se debe realizar a mano, en 

el cuaderno y con adecuada ortografía y caligrafía. 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PERIODO / (semanas 7 y 8 del 16 al 26 de junio) TALLER # 4   

ÁREAS:  ARTÍSTICA                                                                           /   GRADOS: 9-1 - 9-2      

DOCENTE: 

• Walter Betancur Taborda: Maestro en artes plásticas – escultor y profesor de educación 

artística en educación básica y media. 

 

Desempeños:   

• Comprende los aspectos más relevantes de la pintura del siglo XX, de manera especial la 

producida en la segunda mitad del siglo.  

• Produce textos reflexivos, creativos y/o críticos sobre las temáticas abordadas en torno al arte 

colombiana.   

• Asume con responsabilidad la elaboración y el análisis de los diversos tipos de textos del área 
de humanidades.  

• Asume con respeto los diversos espacios de trabajo como: foros, conversatorios, correos, 

grupos de wattsap, entre otros.  

 

Notas aclaratorias:  

1. Deben enviar (cuando se solicite hacerlo, de lo contrario no) lo que se les solicite al siguiente  correo:   

a. walobeta72@yahoo.es 

2. Por favor envíe los correos con la siguiente información en el asunto: Nombre completo / grado y 

grupo / nombre y número del taller. Si no lo hace como se le indica, no se garantiza la revisión de 

la actividad. Recuerde saludar y ser amable, porque, aunque es un correo electrónico, se requiere de 

respeto con los receptores. Muchas gracias.  
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Notas aclaratorias:  

a. TRABAJO QUE NO SE IDENTIFIQUE CON NOMBRE Y GRADO AL ENVIARSE 

AL CORREO, NO SE REVISARÁ.  

b. Revise el correo del docente antes de enviar la información. 

 

 

Atentamente: 

Institución Educativa Federico Sierra Arango 

Áreas de Artística 

Walter Betancur Taborda 

 


