
Un festival

de arte
Una secuencia didáctica (de lectura)
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MENTI
1. www.menti.com
2. ####-####

3. Responder

Rompe hielo

http://www.menti.com/


Objectivo:
Comparar tu artista favorito con la de un 

compañero, usando vocabulario nuevo, en una 
conversación informal.



¿Quién lo pintó?

¿Qué ven?

¿Cómo se pintó?

#1



—Fernando Botero

19 de abril de 1932
Medellín, Antioquia, Colombia

“En mis cuadros hay cosas 
improbables, no imposibles. .”



1a actividad:
Escanear
¿Qué palabras describen la obra de Botero?

(Escribir en el chat.)

Ingenuo

Figuras gordas

Proporciones exageradas

Divertido



2a actividad:
Leer en voz alta

Una oración que contiene una de las palabras.

“Ingenuo”

“Su estilo se caracteriza

por un cierto aire ingenuo y 

unas proporciones

exageradas.”



3a actividad:
Leer todo, juntos
Pero tomando turnos



¿Quién lo pintó?

¿Qué ven?

¿Cómo se pintó?

#2

(Recordar.)

(Usar el vocabulario.)



Ahora

1
Su pintor favorito

Recodar

2
Una obra en línea

Buscar

3
Su fondo de ZOOM

Cambiar



Comparar

!
El Botero con El Kupka



Ustedes

!
En pareja (breakout)

comparen sus 
artistas favoritos:

2 mins



De TAREA
Preparen una 

exhibición 
juntos

(dotstorming)



GRACIAS



Secuencia didáctica
Objectivo: el estudiante va a poder comparar su pintor favorito con el de un compañero, 
usando el vocabulario nuevo, en una conversación informal.
Socio-Cultural-Personal: Arte de América latina, artistas favoritos, expresar opinions
Modalidades: interpretativo, presentacional, interpersonal

1. (5mins) Rompe hielo: Responder por MENTI a la pregunta “¿A que pintor o pintora más 
admiras?”

2. (2mins) Antes de leer: Presentar la lectura; describir “el alguacil” de Botero; usar el 
vocabulario para describir la pintura; contar las oraciones de la lectura.

3. (15mins) Durante: Escanear para anotar cual otras palabras describir “el alguacil” o el estilo 
de Botero; 2-3 voluntarios leen la oración con la palabra que describir “el alguacil”; lectura 
pochoclo.

4. (5mins) Depués de leer: Usar el vocabulario de la lectura para describir a “el alguacil”; 
jamboard para escribir otras palabras

5. (3min) Mini-investigación: Subir como fondo a una obra de su artista favorita; modelar; 
googlear y subir.

6. (5mins) Comparar en clase: “¿Cómo compara mi pintura con la de Botero?”; “¿Cómo 
compara tu pintura con la de Botero?”

7. (5mins) Comparar en pareja: Separar en breakout rooms, para comparar sus fondos 
(artistas) en parejas; si queda tiempo, al juntarnos nuevamente 1-2 pares pueden compartir 
lo que aprendieron. 

8. (extra) Tarea: Imaginen ustedes son los agentes de sus artistas favoritos: en pareja 
preparen una exhibición donde se presentan sus dos artistas en la misma galería.


