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Nivel Educativo: CLEI IV 
 

Proyecto: “Lienzo La Familia Presidencial” 
 
 
1. Área: Matemáticas y Tecnología e Informática 
 

Docente Correo Electrónico 

Carlos Toro carlostoro@antonioholguingarces.edu.co 

 
1.1 Preguntas: 
 
1.1.1 - Si el cuadro presentado tiene 203.5 cm de alto x 196.2 cm de ancho, 

¿Cuál es su área en metros cuadrados? 
1.1.2 ¿Cuál es la razón entre el ancho y el alto de la imagen? ¿Cuál es la razón 

entre el alto y el ancho de la imagen? 
1.1.3 ¿Qué tipo de número son 203.5 y 196.2? Explique. 
1.1.4 Calcule las fracciones generatrices de los números del punto anterior. 
1.1.5 Si la capa de pintura del cuadro tiene un espesor de 3,8 mm, ¿Cuál será el 

volumen de toda la pintura en el cuadro? Si la pintura al secarse perdió un 
27% de su volumen, ¿Cuál fue el volumen original de la pintura utilizada en 
el cuadro? 

 
 
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 "La familia del presidente" y en qué año fue 

realizada?  
2.1.2 ¿Qué es iconografía medieval? 
2.1.3 ¿Por qué "La familia del presidente" es considerada una parodia de otra 

obra de arte famosa? 
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2.1.4 ¿Por qué crees que “La familia del presidente” confirma la actitud satírica 
de Botero hacía las familias estereotipadas latinoamericanas de clase alta 
en que los hijos están llamados a convertirse en políticos, militares o curas? 

2.1.5 En el primer plano está de pie la madre con estola de zorro. ¿Que 
significaría esto, si fuese una imagen de una familia moderna? 

 
 
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 ¿Qué es ser conservador? 
3.1.2 ¿Qué es ser liberal? 
3.1.3 ¿Cuál es la ideología de estos dos partidos? 
3.1.4 ¿Por qué crees que en la pintura hay representación de la Iglesia y de la 

Autoridad Militar? 
3.1.5 ¿Qué es el poder? 
 
 
4. Área: Ciencias Naturales y Educación Física. 
 

Docente Correo Electrónico 

Julieta Cano julietacano@antonioholguingarces.edu.co 

 
4.1 Preguntas: 
 
4.1.1 ¿Las plantas son necesarias para el ser humano? 
4.1.2 ¿Qué deben hacer las personas para estar saludables? 
4.1.3 ¿Qué capacidades físicas debe trabajar esta familia para mejorar su 

obesidad? 
4.1.4 Escriba las partes generales del aparato digestivo del gato. 
4.1.5 Escriba las partes generales del aparato digestivo de la culebra. 
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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 es la fecha de creación de la obra y nombre del autor? 
5.1.2 Esta obra es basada en una pintura de Diego Velásquez, ¿cuál es el nombre 

de esa obra? 
5.1.3 ¿Qué simboliza la serpiente que se encuentra en la obra de Botero? 
5.1.4 ¿Qué quiso representar el artista con esta obra? 
5.1.5 Indique tres elementos importantes que se encuentran presentes en la obra. 
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