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Galería Virtual II 

Formato: mp4 

Descripción: 
Miguel Ángel Varea Maldonado (Quito, 1948- 2020) fue un dibujante y pintor ecuatoriano. 
Su expresión artística se desarrolló en el arte figurativo, a través del dibujo y el grabado. 
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Bachillerato 

Autor:  Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN y artistas nacionales invitados 

 

Fuente:  
Obra: Miguel Varea 
Video 3 min. 02 seg. 
Música: Modest Mussorgsky 
https://www.youtube.com/watch?v=MsOIICRADXY 

  

 

 

 

DESTREZA:  
 
ECA.4.3.4. Investigar, diseñar y crear una presentación multimedia o un producto audiovisual que muestre 
los itinerarios de estudio y las salidas profesionales de las distintas especialidades artísticas. 
 
ECA.5.3.7. Analizar y valorar producciones artísticas y eventos culturales usando criterios técnicos y 
reconociendo las emociones que estos suscitan, y escribir críticas o comentarios para un periódico escolar, 
un blog personal o colectivo, una red social, etc., adecuando el lenguaje al medio utilizado. 

 

 
Criterio de evaluación: 
 
Utiliza las posibilidades que ofrecen los medios audiovisuales y recursos tecnológicos a su alcance para la 
creación y para la difusión de contenidos artísticos, exponiéndolos ante un público global. (I.3., S.3.) Ref. 
I.ECA.4.6.2.  
 
Investiga con autonomía manifestaciones culturales y artísticas de distintas épocas y contextos, y utiliza 
adecuadamente la información recogida de diferentes fuentes, en la elaboración de críticas escritas, 
usando un lenguaje apropiado. (I.2., J.3.) Ref: I.ECA.5.1.3. 
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      ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
  

• Analizar en el aula, el significado de un homenaje póstumo. 5 min.  
 

• Conversar sobre lo personajes propuestos por el artista. 10 min.  
 

• Juego: Hacer en una hoja simple de papel un retrato, que no tenga los elementos completos de la cara o los tenga 
diferentes entre sí. Ponerle nombre al personaje resultante. 15 min. 
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