
L. Gleizes 

 

 

 

 

Te invitamos a un recorrido virtual por 

diferentes países hispanohablantes, podrás ver 

pinturas murales en las calles, fachadas de 

edificios e incluso en cuevas.  

 

1. Viaja por el mundo y descubre la pintura mural.  
Recorre el mapa y descubre la pintura mural en algunos lugares del mundo. Dos etapas 
impuestas en tu visita virtual: México y Altamira en España, y dos etapas de tu elección. 
Puedes visitar tantos lugares como 
quieras.  https://padlet.com/Profe_2020/c1fs72rf7qhm2kbq  
Elige una obra : apunta el lugar (país, ciudad); el título y autor si lo tienen. 
 

2. Comparte tu experiencia 
Comparte tu experiencia con tus compañeros del instituto de Esclangon de Manosque. 
Preséntate oralmente a través de la obra que elegiste. Tendrás que hacer un vídeo para 
publicar la foto de la obra y tu producción oral en el Padlet. Publícalo aquí  
 Organízate: Algunas etapas para organizar tu presentación. 

a. Introducción: Saludo; solo tu nombre (sin apellido); en qué lugar estabas 

cuando viste la obra. 

b. Desarrollo: La obra y yo 

- Di lo que te llamó la atención /lo que te sorprendió … 

- Haz la descripción de la pintura (lo que ves -motivo/representación-, colores, 

estructura, etc.) 

- Comparte con tus compañeros lo que más te gustó de la obra … 

c. Fin: Haz una o dos preguntas a tu compañero y despídete 

 Si necesitas ayuda: 

Para presentarte: 

…. voy a presentarme a través de una pintura que vi / observé/aprecié    cuando estaba en/ me encontraba en/ 
me paseaba por/ caminaba por / … 
Lo que me llamó la atención / sorprendió en la pintura/ … fue /fueron  
Lo que me llamó la atención / sorprendió/ … fue que …. (+ imperfecto del subjuntivo) 
En esta pintura podemos ver ….., también vemos …, hay además ….. 
Hay una firma/ nombre / No hay firma …. 
Cuando la vi, me quedé sorprendida… 
Y a ti ¿qué te gustó? ¿A qué país fuiste? ¿Te gustó la pintura que (yo) elegí? 

Para realizar el vídeo: 

https://padlet.com/Profe_2020/rf6yeqcc0hphe0zr   

Mis apuntes:  

FICHA 1 

Primer contacto 
Objetivo : Descubrir diferentes pinturas murales en el mundo 

hispánico. Presentarse. 
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