
 

 INDICACIONES 

• El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se acepta el 
trabajo elaborado en computador. No se aceptan fotocopias de libros o cualquier 
documento de consulta adherida al trabajo escrito. 

• Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de cualquier 
tipo de gráficos  

• Presentar totalmente resuelto. 
• Repasar para la sustentación oral y escrita. 

 
 
 
 
 

 
 

De acuerdo al grafico responde. 
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1- ¿Qué son los meridianos y paralelos? 
2- ¿Qué   es longitud y latitud? 
3- ¿Qué   son las coordenadas geográficas? 

 

Lee detenidamente el siguiente texto y responde las preguntas con base en este. 

“Durante la época colonial la mayoría de las personas no podía asistir a los 
colegios mayores, pero contaban con la opción de los talleres durante el arte, 
donde elaboraban pinturas sobre telas o lienzos. Se enseñaba el arte de la 
pintura, manejo del color, de las formas, y de los materiales. Una escuela 
famosa era la de Cuzqueña. Este era oficio de tradición familiar. El arte 
religioso destacaba el catolicismo y la evangelización; se realizaban 
pequeños lienzos en miniatura, y las expediciones.  Pinturas famosas: “el niño 
de la espina” pintura de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. La sagrada 
Familia integrada por José, Marcia y Jesús; la virgen con el niño; la santísima 
Trinidad y figuras de la época. Los festejos eran muy esperados, las fiestas 
religiosas eran en honor a los santos patronos, procesiones, ceremonias, 
torneos, banquetes, obras de teatro, corridas de toros. Las fiestas reales eran 
para celebrar sucesos relacionados con los reyes de España y su familia: 
nacimientos, matrimonios, y coronaciones, se decoraba la ciudad y se hacían 
corridas de toros. La navidad se celebraba el 23 de diciembre, se repartían 
dulces y comidas, se hacían pesebres humanos, villancicos, y procesiones. 
Las fiestas por celebración de los Virreyes se hacían cada vez que llegaba un 
nuevo virrey a Santa Fe, capital del virreinato de la Nueva Granada.” 

. 
4. Explica por qué el arte religioso fue el tema dominante en la pintura de la 

época colonial y Cuáles eran las fiestas o festejos de la época colonial? 
 

5.  ¿Quiénes son los personajes de la pintura? ¿Qué crees que la pintura busca 
enseñarles a las personas?  

 


