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“Se glorifica a Dios utilizando sus dones con Alegría” 

M. P. v. M. 



Objetivo Aprendizaje  
Crear trabajos de arte con un propósito expresivo 
personal y basados en la observación del: 
› entorno natural: animales, plantas y fenómenos 
naturales (OA1) 
 

Crear trabajos de arte a partir de experiencias, 
intereses y temas del entorno natural y artístico, 
demostrando manejo de: 
› procedimientos de dibujo, pintura. (OA3) 
 



Estrategia 1 

 

Reflexionar sobre obras de Artistas 
que realizaron temas basados en la 
Naturaleza, contestando las peguntas 
con seguridad.  



Preguntas Iniciales 

• ¿Te haz detenido a observar los detalles de la naturaleza? 
(las líneas de las hojas, el interior de una flor, las hormigas 
entrando a su hormiguero, las antenitas de un insecto) 

• ¿Haz sentido la textura de los elementos de la naturaleza? 
(la suavidad del pasto, lo áspero de un tronco, la suavidad de 
un pétalo de rosa) 

 



• ¿Sabías que hay artistas que observaron 
detalladamente la naturaleza y crearon sus 
propias obras? ¿Conoces alguno? 

• Vamos a observar algunos: 



Bodegón de Rosas Vargemont de Auguste Renoir 

Renoir en: commons.wikimedia.org   

Rosa roja 

Rosa en commons.wikimedia.org  (Huji) 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Pierre-Auguste_Renoir_143.jpg


Imagen en fotoimagenes.org con licencia creativecommons 

OTOÑO DE PABLO 
BURCHARD 

¿Qué sensación les 
produce este 
paisaje? 
¿Les dice algo el 
título de esta 
pintura?  



Nenúfares de 
Claude 
Monet 
(1908) 



Amaryllis de 
Piet 
Mondrian 
(1910) 



PAISAJE DE TOLEDO, 
DIEGO RIVERA 

Imagen en Ablaevariteprobatum.Blogspot.Com con licencia creative commons y vuelo-directo.com con licencia creative commons 
 

VENDEDORA DE FLORES,  
DIEGO RIVERA  

• Estas obras de Diego Rivera  son muy diferentes. 
• Expliquen cuáles son estas diferencias. 



Estrategia 2 

Recrear su propio paisaje basado en la naturaleza, 
utilizando materiales como lápices de colores, pintura, 
hojas o ramitas caídas de los árboles con Alegría 

• Recolectar, una pequeña cantidad de ramas y hojas 
de sus casas (si no tienes, solo pintarás)  

• Pegar los materiales recolectados con pegamentos 
de manera de ir formando un paisaje. 

• Una vez seco el pegamento, aplicar color, al cielo, 
suelo, y otros elementos del paisaje que desees 
agregar. 

• Actividad interisciplinaria con Ciencias Naturales  

 



• Correo:  

• glorialazop@gmail.com 

 

mailto:glorialazop@gmail.com

