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Objetivo: enseñar a los niños el proceso de crear una obra de arte. 

 
 
A) Introducción: 
Un artista es una persona que expresa la manera en que siente a través de una obra de arte. Algunas 
obras de arte pueden ser creadas a partir de ideas muy originales y únicas. Para crear una pintura 
original un artista debe pensar sobre todos los elementos que él desea tener en su obra de arte. Al 
inicio pueden crear un dibujo de bosquejo de su idea. Dentro de cada dibujo el artista continuará 
elaborando las formas para poder crear cada parte de la obra de arte interesante.   

 
B) Vocabulario: 

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

• Bosquejo: un esbozo o dibujo al borrador de la idea de la obra de arte. 

• Diseño: el arreglo de las formas en un dibujo o pintura. 

• Centro de interés: la parte de la obra de arte que capta la atención de tus ojos. 

• Diseño parejo: un arreglo de formas donde todas tienen igual importancia visual.  

• Ritmo: en arte, repetición de líneas, formas y colores 
 

C) Obra de arte 
 

Título: American Gothic, Grant Wood, 1930 

Artista: Grant Wood 

Detalles: pintura en lienzo 

• ¿Has visto esta pintura anteriormente?  ¿Cuál es el centro de interés, hacia donde se dirigen tus 
ojos? 

• Un artista desea que explores cada parte de su obra y ellos hacen esto al repetir formas a 
lo largo de toda su obra de arte.  ¿Qué formas se están repitiendo? 

• Las líneas en la horca suben y bajan ¿qué otras líneas en el dibujo suben y bajan? 

• ¿Puedes ver otras formas como las de su prendedor? 

• Tú podrás ver primero las dos figuras, pero las líneas y formas proveen un ritmo y nos mantienen 
interesados en explorar cada detalle en la totalidad de la pintura. 

 
 
 

Título: Distant View of Niagara Falls, 1830 
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Artista: Thomas Cole 

Detalles: pintura en lienzo 

• ¿Has oído de las cataratas de Niágara?  Cole sentía que las cataratas de Niágara era una 
maravilla del mundo. 

• El llenó su cuaderno de dibujos con muchas líneas y notas sobre los colores y la descripción de 
los detalles de cómo cada cosa se miraba.  

• En el momento que esto fue pintado había fábricas y hoteles que rodeaban las 
cataratas. Él pudo reemplazar estos edificios completando el espacio vacío con árboles. 

• ¿Puedes apreciar el ritmo en esta pieza, que objetos miras que se repiten? (Colores y líneas 
que forman la moción de la caída, color del follaje, reflexiones en el agua) 

• Cole deseaba recrear la belleza de las áreas silvestres americana, también añadía nativos 
americanos que quedaban viendo la catarata.  

• Las personas nativas americanas son muy pequeñas comparadas con la caída del agua, 
deseaba representar que el hombre es una parte muy pequeña de la naturaleza.  
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Lección 1 – actividad de arte para 3er grado     
 
 

Materiales provistos: papel 
en blanco  
Papel con caricaturas de animales 

 
Los niños proveen: lápiz y /o lápices de 
colores 

 
Dar a cada estudiante una hoja de papel en 
blanco y a cada mesa un ejemplo de la hoja 
de la caricatura de animales  

 
Pedirles que elijan un animal de la hoja. Después 
pedirles que se enfoquen en las formas en que 
está formadas  cada caricatura de animal … 
Círculos, ovales, triángulos. Una vez que ellos 
hayan visualizado las formas pedirles que 
empiecen a dibujar las formas en el papel (de 
manera sencilla y relajada). Cada una de las 
formas que ellos dibujen debería crearse a partir 
de la caricatura que ellos están tratando de 
recrear. Animarles a que continúen usando las 
formas para tratar y recrear cada parte de la 
caricatura del animal. A medida que van formando 
las formas pídale que las conecten, al borrar 
líneas y conectarlas. Haga que redondeen las 
esquinas de los triángulos si la forma es más 
redondeada. Mencione el ejemplo de las orejas de 
los perros que son triángulos redondeados, pero 
haga que ello las dibujen como triángulos 
geométricos y después que ellos dibujen esas 
esquinas agudas y las conviertan en esquinas con 
curvas. 
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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 salón de 
clases.   
Grant Wood, Gótico Americano, 1930 
Grant Wood’s (1891-1942) American Gothic causó una sensación en el año 1930, cuando fue 
exhibido por primera vez en el Instituto de Arte de Chicago y se le otorgó un premio de trescientos 
dólares. Los periódicos de toda la nación divulgaban la historia, y la pintura de la pareja de la granja 
que posaba con la horca delante de la casa blanca trajo una fama instantánea al artista. El artista 
que era nativo de Iowa, estando ya al final de sus treinta años estaba fascinado por una simple 
pequeña casa rural de estilo neogótico que había visto en un pueblo sureño de Eldon en Iowa.  
Wood envisionó una pintura en la cual,  como él lo puso, “personas góticas americanas … paradas al 
frente de una casa de este tipo.” Le pidió a su dentista y a su hermana que posaran como el granjero 
y su hija solterona. El arreglo frontal de la dos figuras altamente detalladas, con estilo pulido y rígido 
fueron inspiradas por el arte de renacimiento flamenco, el cual Wood  fue capaz de estudiar durante 
sus tres viajes a Europa entre los años 1920 y 1926. Después de regresar a Iowa, se volvió 
altamente apreciativo de las tradiciones y culturas de la región del Medio Oeste las cuales escoge 
para celebrar trabajos como este. Wood fue acusado de satirizar en este trabajo la intolerancia y 
rigidez que se demostraba en la naturaleza de la vida rural  – una acusación que él negó. En lugar 
de ello, en la obra American Gothic él pudo crear una imagen que personificaba los valores 
éticos, virtudes y dignidad del puritanismo que él creía que representaba el carácter de la región 
de Medio Oeste. 

 
Thomas Cole, Vista Distante de las Cataratas de Niagara, 1830 
Thomas Cole (1801-1848) nació en Inglaterra emigró a América en 1819. Viviendo su infancia en 
área industrializada de Inglaterra hizo que Cole estuviera muy consciente de las amenazas de 
explotación comercial hacia las regiones silvestres de su nuevo país, y se dedicó de manera 
apasionada al escenario natural de su nuevo país de adopción. En 1829, Cole viaja a las cataratas 
de Niágara por primera vez. “Anticipé mucho ”…. escribió, “pero la grandeza de las cataratas 
excedían más allá de cualquier cosa que se me había dicho sobre ellas.” Cole realizó muchos 
bosquejos de versiones de las cataratas desde diferentes puntos de vista. Su cuaderno/libro de 
dibujos incluye notas sobre colores y composición.  Cole estudiaba tanto el cielo como panoramas 
terrestres y su cuaderno estaba lleno con observaciones sobre el cielo en momentos específicos. En 
su representación de un claro panorama terrestre, nubes dramáticas de una tormenta y dos figuras 
de nativos americanos, Cole presenta un ambiente silvestre romántico e intocable americano que 
tenía poco en común con el sitio actual en los años de 1830 cuando las fábricas, hoteles y 
escenarios rodeaban ya las cataratas. 


