
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE  

 

            

           4° Grado 

    José Malanca 

     Pintor Córdoba 

 

 

 

                                                                       Actividad para 2 clases de 45 minutos 27/05 y 3/04 

HOLA CHICOS  

¿COMO ESTAN? ESPERO MUY BIEN, YO CON MUCHAS GANAS DE EMPEZAR LA 

ACTIVIDAD DE HOY. 

MATERIALES:   Hoja blanca de la carpeta de plástica, una foto o postal de algún paisaje   de 

Córdoba, MATERIALES OPCIONALES: témperas, acuarelas, lápices de colores, fibras, 

crayones, papel glase, etc. 

 

Actividad para investigar:  

(Las preguntas son en forma oral, no tienes que escribirlas en la carpeta) 

 (Todos los link son ilustrativos) 

 

 ¿Quién fue  José  Malanca? 

         https://www.youtube.com/watch?v=BHnuQ5BXgX8   

 ¿Qué me pintaba en sus cuadros? 

         https://www.youtube.com/watch?v=8lczUps6Y4c   

 Algunas curiosidades, Malanca y las Artesanías. 

 https://www.youtube.com/watch?v=8sUmJRoRREA&t=40s 

                         (Todos los link son ilustrativos) 

 ¿Qué te pareció el trabajo de este pintor Cordobés?   

https://www.youtube.com/watch?v=BHnuQ5BXgX8
https://www.youtube.com/watch?v=8lczUps6Y4c
https://www.youtube.com/watch?v=8sUmJRoRREA&t=40s


 

 

 Manos a la Obra 

 Nos vamos de paseo por nuestra 

Córdoba querida de la mano de José 

Malanca, este pintor paisajista 

pintaba  al aire libre, una vez que 

encontraba el lugar empezaba su 

trabajo… en algunos pinturas le 

llevaba meses para terminarlas, 

ahora les toca a ustedes hacer su 

propia pintura, primero van a 

copiar en una hoja blanca de la 

carpeta de plástica, el paisaje que 

eligieron (foto o posta) de Córdoba, 

puede ser de cualquier lugar de la 

ciudad o de las  sierras. 

 

El material que va a utilizar es el que tengas, preferentemente témperas, pero si 

no tienes o no podes comprar, no importa lo haces con los materiales que 

tengas, no te olvides de pintar todas las partes de tu paisaje , si te fijas bien en 

los cuadros de Malanca no queda ningún espacio en blanco….bueno chicos a 

trabajar!!! 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 



Para mayor organización, los trabajos terminados deben enviarlos al siguiente link, 

https://forms.gle/cwDD9GK7kkdd3GQJ6 es muy fácil, tiene que llenar un 

pequeño formulario, nombre apellido, grado, tema o actividad (subir solo un 

trabajo por actividad o tema), en el caso de tener trabajos anteriores sin presentar, 

también los pueden subir al el link. 

CARIÑOS SEÑO SOLE  

 

 

 

 


