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Objetivo: enseñar a los niños a reconocer los colores primarios, secundarios cálidos y fríos; 
la manera como aclarar y oscurecer colores; y la manera en que los colores hacen sentir a 
la pintura. 

 
 
A) Introducción: 
Hoy hablaremos sobre el color. Volvamos a ver a la rueda de color ¿puedes nombrar los colores? 
¿Cuántos de ustedes han coloreado con estos colores anteriormente? ¿Has visto lo que sucede 
cuando mezclan dos colores juntos? Revisemos algunas de las palabras que describen los colores y 
como los artistas las utilizan.  

 
 
B) Vocabulario: 

• color primario: un color que no puede ser hecho de otros colores (rojo, azul, amarillo). 

• Color secundario: un color que puede formarse al mezclar los colores primarios. 

• Color frío: un color que te recuerda de algo frío (azul, morado, verde, gris) 

• color cálido: un color que te recuerda de algo caliente (rojo, anaranjado, amarillo) 

• color oscuro: un color al que se le ha añadido negro. 
 
C) Obra de arte 
Título: Love of Winters 

Artista: George Bellows 

Detalles: pintura en lienzo 

• El artista quiso demostrar el movimiento rápido del patinaje y el frío al exterior durante los 
meses de invierno. 

• En esta pintura las personas están congelada en moción, ¿cómo está el artista creando el 
movimiento del patinaje? 

• ¿Qué color vistes primero, un color cálido o un color frío? Los colores cálidos pueden atraer 
nuestra atención hacia la acción dentro de la pintura.  

• Durante el invierno hace frío afuera ¿puedes ver colores fríos en esta obra de arte? 
• Existen muchos colores fríos dentro de esta pieza, pero  ¿puedes ver también colores cálidos?  

¿ Dónde? 
• El artista usa ambos, tanto los colores cálidos como los fríos a lo largo de la obra de arte para 

contarnos una historia específica.  
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Título: Alter Klang, 1925 

Artista: Paul Klee 

Detalles: pintura en lienzo  

• ¿Se mira la pintura como algo que tú miras en la vida real? 
• Klee perteneció a un grupo de artistas que pensaban que una pintura no tenía que mirarse como 

un objeto para que fuera una obra buena de arte.  El pintaba lo que él sentía en lugar de lo que 
él veía. 

• Después de muchos años de pintar y estudiar el color, Klee salió con la idea de hacer 
cuadrículas, o hileras de pequeños cuadrados, en el lienzo y llenar los cuadrados con colores 
diferentes. ¿Dónde miras los colores cálidos? ¿Dónde miras los colores fríos? 

• Klee era inspirado por la música, y se dio cuenta que un compositor musical usaba 
combinaciones diferentes de notas e instrumentos para crear diferentes sentimientos en la 
música. Por lo tanto, él trató de usar diferentes combinaciones de colores en sus cuadrículas para 
darle un sentimiento musical a su pintura. 

• Imagínate una canción  a medida que miras esta pintura, ¿puedes pensar de una canción lenta 
o rápida? ¿Qué instrumentos piensas que están tocando esta canción?  ¿Representan los 
colores los instrumentos? 
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Lección 1 - actividad de arte de 1er grado  

 
 

Materiales provistos: 
papel con un amanecer sobre las olas 

los niños proveen: crayones 

Dar a cada estudiante un dibujo del amanecer. 
Pedir a los niños que saquen sus creyones de 
colores cálidos y colores fríos. 

 
Preguntarles  que creyones pueden usar para 
colorear el sol …. naranja, rojo, amarillo. 

 
Preguntarles que creyones pueden usar para 
colorear las olas en el agua ... azul, verde, 
morado. Permítales proceder con el delineado 
y colorear el dibujo en la manera que ellos 
quisieran representar el sol y las olas. 
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Material adicional de trasfondo: 
Este material es provisto para darle a usted, el líder de discusión, información adicional sobre los 
artistas y pinturas que pudieran ayudarle a responder preguntas o generar discusión adicional con 
los niños si el tiempo lo permite.  No se espera que usted cubra esta información en el salon de 
clases. 

 
George Bellows, Love of Winter, 1914 
Cuando George Bellows (1882-1925) enseñaba en el Instituto de Arte de Chicago, le dijo una vez a 
sus estudiantes “tú no sabes de lo que eres capaz de hacer hasta que lo pruebes. Traten de hacer 
cada cosa que pueda ser hecha.”  Bellows practicaba lo que el enseñaba, y durante su corta carrera 
llegó a crear una rica colección de pinturas que reflejaban el primer cuarto del siglo de la vida urbana 
americana. Él pintaba todo lo que se encontraba en la ciudad: vecindarios étnicos, espectáculos de 
circo, niños jugando en la calle, campeonatos de boxeo, y escenas de invierno como la que vemos 
en la obra Love of Winter. Love of Winter expresa la emoción y velocidad que los patinadores al aire 
libre experimentaban en pleno invierno. A pesar de que el trasfondo surgiere de una escena rural,  
Bellows usó un estanque en el parque central como su escenario. Hay que notar como el contrasta el 
trasfondo, unas expansivas colinas y árboles en tono azul gris con las bien coloreadas figuras en la 
parte de adelante y medio del escenario. Su uso de colores brillantes, dinámicos y sus vigorosas 
pinceladas sirvieron para “congelar” a los patinadores y espectadores a medida que disfrutaban de 
un crispante día de invierno. Todos los patinadores se inclinan hacia adelante y se mueven hacia la 
izquierda. El resto de las figuras, paradas en la parte anterior se mantienen verticalmente con 
solamente la sugerencia del movimiento ligero de los brazos o la cabeza. Bellows con frecuencia 
pintaba retratos de su esposa Emma y sus hijas Anne y Jean. Anne tenía tres años de edad cuando 
la obra de arte Love of Winter fue pintada. ¿Cuál figura pudiera ser  Emma y Anne? Trágicamente, 
Bellows murió de apendicitis a la edad de 42 años.  

 
 
Paul Klee, Alter Klang (translation: Ancient Harmonies), 1925 
Paul Klee (1879-1940) de origen suizo y educado en Alemania. Él proviene de una familia musical y 
casi se convierte en un maestro de música antes de decidir ser un artista. Muchas de sus ideas para 
sus dibujos y pinturas provienen de la música. Durante su juventud, Klee se asociaba con otros 
artistas que le animaban a quebrar con el realismo y en su lugar, expresar sus emociones en su 
arte. A partir de sus enseñanzas sobre las leyes y relaciones de los colores usando la rueda de los 
colores, desarrolló la idea de pintar cuadrados de colores. Empezó a explorar con armonías de 
colores y la relación entre lo claro y oscuro dentro de una cuadrilla. Gradualmente, él empezó a 
crear estas pinturas de “cuadrados mágicos” con más colores, orquestándolos asi como escribió, 
“una armonía de colores lleno de pura sangre”. Algunas personas pueden ver en su cuidadoso 
sombreado de los cuadrados de los tonos oscuros hacia los claros una similitud de las notas 
musicales ascendentes en una escala musical. Klee exploraba los medios de acuarelas, óleo, tinta, 
y collage con tremenda energía. Al final de su vida él había completado alrededor de 9,000 obras de 
arte.  


