
ACTIVIDAD 1 CLASE DE ARTE  

Con esta actividad conocerás las pinturas surrealistas de JOAN MIRÓ nació en Barcelona en 1893, 

creó un lenguaje único y personal de gran importancia en el arte del s. XX en el que podemos 

percibir como influencias su interés por su tierra, los astros, animales, partes del cuerpo y esculturas. 

Son pinturas llenas de formas, colores y una manera muy divertida de plasmar su mirada del 

mundo. 

*Estoy segura que se van a divertir si en familia entran al link y ven el video para aprender más 

sobre este asombroso pintor. https://www.youtube.com/watch?v=eBtswhY_NYM 

                             

 

A CONTINUACIÓN TIENES UNA HOJA EN BLANCO Y NEGRO (QUE DEBES IMPRIMIR), DE LA OBRA “EL 

JARDIN” DEL ARTISTA MIRÓ INTENTA COPIAR LOS COLORES PARA QUE TENGAS UNA OBRA DE MIRÓ 

HECHA POR TI, CLARO QUE PUEDES SER CREATIVO. (ENVIAR FOTO DEL TRABAJO COMO 

EVIDENCIA). 

Mujer con 

bonito 

sombrero 

La 

bailarina 

 

El jardín 

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


 



ACTIVIDAD 2 CLASE DE ARTE  (tomar foto de su escultura para enviar la evidencia del trabajo)      

Para esta actividad comenzamos definiendo: ¿Qué son las Técnicas de Escultura? 

Las Técnicas de Escultura es el arte de crear o esculpir figuras con diferentes tipos de materiales, 

al mismo tiempo dar una obra a los espectadores, la mayoría de las esculturas están compuestas 

por piedra, madera, barro, arena y cada artista ha desarrollado sus propias técnicas, por ejemplo: 

el tallado, el modelado o fundir y ensamblar. 

*El tallado es crear una escultura en madera, mármol y especialmente en piedra. 

*El fundir, consiste en derretir un material de la misma manera para darle forma a la figura. 

*El ensamblado es cuando se unen varias piezas 

*El modelado es la creación de una escultura 

Los escultores que trabajan con piedra usan cinceles y martillos para darle forma a la escultura, 

por consiguiente, existen otras herramientas más para sus trabajos, tu podrás ayudarte con 

palillos, tenedores o palitos de madera, recuerda son herramientas de trabajo debes tener 

cuidado. 

Ahora te voy a contar la historia de    Fernando Botero                            

Este artista colombiano es pintor y escultor; y es uno de los más reconocidos a nivel mundial tanto 

por sus obras pictóricas como por sus masivas esculturas que adornan las calles de las principales 

ciudades del mundo, entre Europa y América. 

"Mi manera de pensar se refleja en mi trabajo, que tiene gran respeto por la tradición. A la vez, es 

una expresión moderna y contemporánea de la pintura" 

Es muy conocido y distinguido por sus obras con figuras robustas, animales y personas gordas, 

pero él dice que es sólo una manera diferente de ver la vida, tiene un amor especial por la fiesta 

de los toros que se refleja en sus obras.    

-Mujer a caballo    Happy Birthday         



Aquí tienes tres opciones que puedes elaborar con como si fueras un escultor como Botero, para 

lo cual anexo la receta de como elaborar masa moldeable casera o bien se puede hacer con 

plastilina. 

      

    

 


