
Español III Proyecto Mural: 

Fecha de cuando les di este trabajo: 05/05/15 

Fecha de tener el final hecho: 05/15 

 

Cada persona va a elegir de esta lista de artistas de que hemos aprendido acerca de esta unidad 

del arte y la cultura. La idea es copiar el estilo del artista y el uso de sus obras de arte como 

inspiración para crear su propia obra maestra para ser una parte de nuestro mural de clase. 

Tendrás que escribir el nombre de tu artista y tu nombre en o abajo de tu pintura; para mostrar 

reconocimiento por el artista y el mérito de tu creatividad. 

 

Yo calificaré las siguientes respuestas a estas preguntas: ¿Tiene el estilo de acuerdo con el 

artista? ¿La calidad de mostrar el esfuerzo en su obra? ¿Realmente sabes tu del artista / la 

información sobre la biografía de tu artista?  

 

Lo qué vas a entregar es lo siguiente: 

1. Biografía de su artista, pero más centrado en el tipo de artista que es y el estilo que utiliza 

2. Trabajo citó de dónde sacó tu información en el estilo Inglés MLA adecuada. 

3. Borrador (es) de su dibujo 

4. pintura/obra final sobre el mural (mínimo 19 X 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Each person will choose from this list of artists we have learned about from this unit of art and culture. 

The idea is to copy the style of painting and use their art work as inspiration for you to create your own 

masterpiece to be a part of our class mural. You will write your artist's name and your name on it or 

under it to show acknowledgement for the artist and take credit for your creativity.  

 

I will judge on the following answers to these questions: Does the style agree with the artist?, Does the 

quality show the effort?, Do you really know your artist/ the info on the biography of your artist?  

 

You will actually provide the following: 

1. Biography of your artist but more focused on the type of artist he is and style he uses 

2. Work cited of where you got your info in the proper English MLA style. 

3. Rough draft(s) of your drawing 

4. Final painting on the mural 

 


