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Objetivo: enseñar a los niños lo que es la textura y la manera de usarla en arte. 

 
 
A) Introducción: 
A través de Aventuras de Arte has aprendido de que algo creado de la imaginación de una persona, 
como es una pintura, es llamada obra de arte y la persona que lo realiza es el artista.  Los artistas 
miran de manera muy cercana al mundo que los rodea y practican después lo que ellos han visto. 
Ellos tratan de buscar maneras frescas y no usuales para crear sus obras de arte.  Hoy exploraremos 
cómo un artista puede usar la textura en su obra de arte. ¿Puede alguno de ustedes nombrar algo en 
este salón y decirme cómo lo siente?   
Rugoso, suave, vultuoso, pegajoso? Los artistas con frecuencia nos hacen pensar que existen 
texturas en sus pinturas. Ellos engañan nuestra visión al hacer líneas en diferentes maneras para 
hacer creer que las cosas se miren como si tuvieran texturas.   

 
Haga pasar a un estudiante voluntario venir a la pizarra y pídale que  dibuje cómo ellos piensan 
que pudieran lucir las siguiente textura de líneas: lluvia, el tronco de un árbol o improvisar y 
pedirles que brinden un ejemplo de sus ideas. 

 
 
B) Vocabulario: 

• Artista: una persona que crea una obra de arte. 

• Original: algo que es fresco y no usual, no es copiado. 

• Textura: la manera en que un objeto se siente al tocarlo por la superficie, ej. rugoso, suave, 
irregular. 

• Collage: una obra de arte creada al pegar diferentes objetos en una superficie. 

• Título: un nombre que se le asigna a algo. 

C) Ayuda Visual- Textura del  Collage incluido con los materiales (opcional) 
 
D) Obra de arte 

 
Título: Into the World There Came a Soul Called Ida 

Artista: Ivan Albright 

Detalles: Pintura en lienzo 

• ¿Crees que esta mujer es más joven o más vieja? Cuando esta pintura fue creada ella en 
realidad tenía 20 años más joven de lo que se mira aquí pero el artista la pintó como si fuera 
una mujer más vieja. 

• ¿De qué manera crees que el artista hizo para verla lucir más vieja? 
• ¿Qué otros tipos de texturas puedes ver en esta pieza?  (¿Cuáles texturas son rugosas, suaves, 

sedosas esponjadas/algodonadas? 
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Títulole: Kuba Maken Mask 

Artista: Tribu Kuba de Zaire  

Detalles: escultura de collage 

• Esta máscara fue hecha para que calzara en la cabeza de un hombre y es un collage de muchos 
diferentes materiales. 

• Mira a cada uno de los materiales, ¿qué es lo que miras? El pelaje de un leopardo? (rostro). ¿El 
pelaje del cuello de un mono? (barba). ¿campanas? (ojos). ¿conchas acaracoladas? (elefante 
– como una trompa). ¿Plumas rojas de un loro? (acentuando la trompa), ¿cuentecitas? 

• Las máscaras fueron usadas para honrar a hombres importantes en la tribu Kuba, y el artista 
eligió los materiales y formas que podrían ser símbolos de poder, riqueza y liderazgo. 

• El leopardo es temido; el mono es como rey; los ojos protuberante nos recuerdan los constantes 
ojos rotantes del camaleón; la larga trompa protuberante sugiere el poder del elefante; el grupo de 
las plumas rojas del loro nos lleva la atención hacia la trompa. 

• Todas las texturas elegidas crean un sentido de movimiento, los patrones diagonales de 
las cuentecitas, el movimiento de las plumas. 
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Lección 1 – 2do grado   actividad de arte 
 
 

Materiales provistos: 
Papel con ejemplos de 
dibujos de  secciones 
geométricas de textura 

 
Los niños proveen: lápiz y/o lápices de 
colores 

 
Dar a cada estudiante un dibujo con las 
secciones geométricas y a cada mesa unas 
cuantas hojas con el ejemplo de textura 
 
Pedirles que completen cada sección 
geométrica con una de las texturas.  Ellos 
pueden tratar de recrear uno de los ejemplos 
de textura o crear su propia textura.  Cada 
sección deberá ser una textura 
completamente única y diferente . 
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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.   
 

 
Vino al mundo un alma llamada Ida, Ivan Albright, 1929-1930 
En 1929, el artista de Chicago, Ivan Albright puso un anuncio para encontrar una persona que sirviera 
de modelo. Fue respondido por Ida Rodgers, no llegando a tener todavía los veinte años.  El artista 
pintó a la joven esposa y madre, produciendo una metamorfosis de ella en el lienzo y creando un 
estereotipo de una mujer mayor piadosa que vemos en esta obra maestra de la época de 1929-1930. 
En esta hechizante pintura de envejecimiento y deterioro, Albright explora un tema central que le 
fascinó toda su vida: la precariedad de la vida, y que la muerte y el deterioro es inevitable. Su creativo 
proceso fue meticuloso, y una pintura que le tomó años completar. Para Ida, Albright creó un salon de 
escenario completo para el cambio de ropa con tan decrépitas representaciones tales como una 
alfombra raída, tejidos de punto, colillas de cigarrillos ardiendo todavía y hasta un peino con hebras de 
cabellos entre los dientes.  A veces, él usaba un pequeño pincel con sólo tres hebras de pelo para 
describir  obsesivamente una precisión de detalles.  Es en los detalles que la pintura revela un poco la 
verdadera Ida.  Las cáscaras de cacahuete en el frente de la pata izquierda de la silla puede ser una 
referencia a su hábito de comer cacahuete durante el tiempo de pose y los trozos de papel detrás de 
la silla pueden referirse a un poema admirado que Albright escribió para Ida y que después lo rompió 
cuando ella reaccionó riéndose de ello.   

 
Máscara Kuba Mukenga, Zaire, Africa, Finales del siglo 19 
La danza es un punto central en la vida de muchos pueblos africanos. Kuba, que vive en Africa 
central, usa mascaras como esta mascara Mukenga en las ceremonias de funeral para los hombres 
de alto rango de su villa o pueblo, u ocasionalmente para honrar a visitantes importantes.  El hombre 
que usa la máscara  Mukenga también usa un traje de cuerpo completo mientras realiza una danza 
de pasos especiales en honor a los logros alcanzados por el visitante o por el hombre que ha 
muerto.  Ya que esta máscara hace honra a hombres importantes para Kuba, sus materiales y 
formas se relacionan con el rango, estatus, y liderazgo.  Por ejemplo entre los animales, el poderoso 
elefante representa un símbolo supremo de liderazgo.  Algunas de las manadas de elefantes en 
Africa central anduvieron en la tierra de Kuba y Kuba controlaba el intercambio del precioso marfil 
que procedía de los colmillos de los elefantes haciéndolos un pueblo muy rico. De igual manera, 
otros materiales son símbolos de riquesa y poder.  En muchas sociedades africanas, las mascaras 
continúan jugando un rol esencial en al vida de la comunidad y proveen un sentido de estético al 
enfocar aspectos humanos universals como los concernientes al orden, la naturaleza de la realidas 
y el cosmo, relaciones hacia los demás y los términos relacionados con la muerte. 


