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Nivel Educativo: CLEI IV 
 

Proyecto: “Lienzo Guernica” 
 
 
1. Área: Matemáticas y Tecnología e Informática 
 

Docente Correo Electrónico 

Carlos Toro carlostoro@antonioholguingarces.edu.co 

 
1.1 Preguntas: 
 
1.1.1 El Guernica de Picasso alude al bombardeo de esa población durante la 

guerra civil española, por parte de la aviación alemana. Investigue cuanto 
duró esta guerra y algunas estadísticas sobre los efectos de esta guerra. 

1.1.2 Con los datos del punto anterior calcule: promedio, mediana y moda de 
muertes diarias, semanales y anuales durante la guerra. ¿Qué problemas 
encontró para hacer este cálculo? 

1.1.3 Elabore un diagrama de barras de las muertes ocurridas por meses, para 
cada año de la guerra civil española. 

1.1.4 Haga el mismo ejercicio del punto 1 para la segunda guerra mundial. 
1.1.5 Haga el mismo ejercicio de los puntos 2 y 3 para la segunda guerra 

mundial. 
 
 

2. Área: Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero. 
 

Docente Correo Electrónico 

Diego Fernando Cardona diegocardona@antonioholguingarces.edu.co 

 
2.1 Preguntas: 

 
2.1.1 ¿Quién es el autor de la obra "Guernica" y en qué año fue realizada?  
2.1.2 ¿Quién encargó la realización de dicha obra? 
2.1.3 ¿Por qué Picasso no hallaba un concepto para la realización de la obra 

"Guernica"? 
2.1.4 ¿Qué podemos aprender de la obra "Guernica" de Picasso? 
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2.1.5 En la actualidad, existen dos tesis en debate sobre que representa el 
Guernica de Pablo Picasso: la más extendida defiende que se inspira en el 
contexto histórico de la Guerra Civil española. Otra, más reciente y 
escandalosa, insiste en que se trata de una autobiografía. ¿Para usted, que 
representa la obra "Guernica"? 

 
 
3. Área: Ciencias Sociales, Ética, Religión, Filosofía y Ciencias Económicas y 

Políticas. 
 

Docente Correo Electrónico 

Germán Salazar germansalazar@antonioholguingarces.edu.co 

 
3.1 Preguntas: 
 
3.1.1 Defina el concepto civil de un estado. 
3.1.2 ¿Qué es una guerra civil? 
3.1.3 ¿Dónde queda Guernica? Y haga una breve descripción. 
3.1.4 ¿Por qué se dio la Guerra Civil Española? 
3.1.5 ¿Qué es una república? 
 
 
4. Área: Ciencias Naturales y Educación Física. 
 

Docente Correo Electrónico 

Julieta Cano julietacano@antonioholguingarces.edu.co 

 
4.1 Preguntas: 
 
4.1.1 ¿El cuadro es materia, por qué? 
4.1.2 ¿En qué estado de la materia está el cuadro? 
4.1.3 ¿Dicha pintura está compuesta por partículas o compuestos químicos? 
4.1.4 ¿El cuadro es una sustancia o mezcla, por qué? 
4.1.5 ¿Qué valencias físicas necesitarían las personas de dicho cuadro para 

escapar? 
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5. Área: Ciencias Sociales, Ética, Religión, Filosofía y Ciencias Económicas y 
Políticas. 

 

Docente Correo Electrónico 

Daniel Molinares danielmolinares@antonioholguingarces.edu.co 

 
5.1 Preguntas: 

 
5.1.1 ¿Cuál fue la intensión detrás de la creación de la obra? 
5.1.2 ¿Esta obra puede ser considerada narrativa o simbólica?, justifique su 

respuesta. 
5.1.3 Identifique cuatro elementos importantes de la obra, y escriba una breve 

explicación de cada uno. 
5.1.4 ¿Cómo influenció la guerra civil al arte y la cultura en España? 
5.1.5 Esta obra es considerada como la más importante en el Siglo XX, ¿esto es 

falso o verdadero?, ¿por qué? 
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