
4to grado - lección  1  
ARTE SIN OBJETIVO 

 

Objetivo: enseñar que el arte no se tiene que ver como algo que sea familiar o real. El 
arte puede ser completamente abstracto y se puede inventar. 

 
 
A) Introducción: 
El arte siempre ha sido creado a partir de algo que se mira, se siente y representa un objeto. 
Algunos trabajos de arte vienen directamente de la imaginación del artista y no son algo que tú 
puedes reconocer como si fuera un objeto o sujeto real del mundo. Este tipo de arte es llamado arte 
sin objetivo porque el artista no está tratando de crear el arte a partir de un objeto. A medida que la 
artista forma la obra de arte continúa dándole forma que proviene de la mente del artista, por medio 
de sus ideas, sentimientos y emociones.  

 
B) Vocabulario: (si las palabras del vocabulario han sido provistas en 
cartelones, referirse a ellas aquí. De otra manera, escribir las palabras en el 
pizarrón antes de empezar la discusión sobre el vocabulario) 

 
 

• Arte abstracto: una pieza de arte que no representa formas reales o naturales. El arte    
abstracto puede ser difícil de entenderlo. 

• Borde duro: un borde claramente definido en una pintura.  Para crear un borde duro 

puedes usar una pintura gruesa o lápiz y pintar la línea usando una guía como una regla, 

cinta adhesiva o una plantilla modelo. 

• Borde suave: un borde que desaparece en una pintura y no está claramente definido. 
Los bordes se desaparecen para que tú y el color cambien o la transformación de la forma 

sea gradual y no se destaque a medida que miras a la pieza. 

• Plantilla/modelo: un patrón que sirve como guía de dibujo. 

• Gradaciones de color: cuando los bordes de un color ligeramente cambian hacia otro 

color  

• Collage: es un arte en el cual diferentes materiales se pegan sobre una superficie. 

Cuando tú haces un collage tú seleccionas un grupo de materiales y objetos. A medida que 

creas  el collage tu imaginación decide el arreglo de cada artículo y de esta manera el arte 

toma su forma.  

• Textura: la manera de como algo se siente en la superficie. 



 

C) Obra de arte 
 
Título: Composition (Blue, Red and Yellow)1930 

Artista: Piet Mondrian (peet MOWN-dree-ahn) 

Detalles: pintura en lienzo 

• Mondrian pintó por 30 años y nunca hizo una línea curva. Él miraba un objeto un árbol no como 
un tronco y ramas sino como líneas verticales y horizontales.  

• Decidió que los colores de la naturaleza nunca podría ser verdaderamente representados en el 
lienzo y por lo tanto empezó a usar solamente los “puros” colores primarios rojo, amarillo y azul y 
los colores blanco, gris y negro.  

• ¿Qué tipo de bordes pueden ver en esta pieza? 

• ¿Pueden ver algo que se repite dentro de esta pintura? 

• ¿Qué clase de balance pueden ver en esta pieza? ¿Simétrica o asimétrica? ¿No es la misma en 
ambos lados, verdad? 

 

Título: Phenomena Royal Velvet Visitation 

Artista: Paul Jenkins 

Detalles: pintura en lienzo 

• Esta pintura es muy diferente de la obra de pintura Composition. Fue creada usando un 
método único. 

• Jenkins vertió pintura directamente sobre la superficie de un lienzo sin estirarse. “Sin 
estiramiento” significa que el lienzo no estaba pegado al marco de madera sino que 
solamente era un pedazo de tela suelto. Después él inclinó y manipuló el lienzo para que 
la pintura pudiera correr hacia el centro y después escurrir el resto de pintura en un 
recipiente. El no usaba brochas para aplicar la pintura.  

• ¿Está mezclada la pintura toda junta?  ¿Qué tipo de borde es ese? 

• ¿Puedes ver el ritmo y la moción dentro de la pintura. Si la pintura representara la música 
podría sonar como ella?  ¿Rápido?  ¿Lento?  ¿Notas altas?  ¿Sonido alto? ¿Suave? 



 
 
 
Título: The Picasso Statue, 1965 

Artista: Pablo Picasso 

Detalles: escultura 

• la “Estatua Picasso,” que se encuentra situada al frente del Centro Daley en Chicago es un 
buen ejemplo del arte no representacional. 

• Existen muchos diferentes puntos de vista sobre lo que esta escultura pudiera ser, los 
estudiantes de arte dicen que la estatua es probablemente un retrato de la esposa de Picasso. 
Algunos piensan que la escultura es uno de las mascotas afganas de Picasso, o que la estatua 
es una vaca, o la figura de una mujer con el pelo suelto.  

• La escultura fue completamente pre ensamblada, después desensamblada y 
subsecuentemente enviada al Centro Daley para aparecer en su forma final.  

• La escultura Picasso de Chicago es una escultura cubista sin pintarse con una altura de 50 
pies de alto y con un peso de 162 toneladas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aventura de arte 
lección 1 -actividad de arte para 4to grado 

 
Materiales provistos: 
un dibujo de una plantilla modelo con las 
líneas enrolladas  
los niños proveen: lápiz y/o lápices de 
colores o marcadores 

 
Dar a cada estudiante una plantilla modelo 
con las líneas enrolladas  

 
Haga que empiecen a colorear cada sección 
de las formas redondeadas que crean las 
líneas. A medida que ellos empiezan a 
colorear cada sección mencione que ellos 
deberían dejar algunas de las formas en 
blanco sin ningún color. El estudiante 
también puede trazar las líneas negras para 
hacer más dramáticas estas líneas. También 
pueden usar graduaciones de color en 
algunas de las secciones o dibujar en 
texturas diferentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.   
 

 
Piet Mondrian, Composition (Blue, Red and Yellow), 1930 
Piet Mondrian (1872-1944) es uno de los muchos grandes pintores holandeses que han cambiado la 
dirección de la historia del arte. Él declaró que el arte verdadero no debería ser un intento para 
representar algo más, sino que debería de existir como un objeto por sí mismo. Hacia este final, él 
redujo su idea de forma hacia un rectángulo, abandonó los colores naturales por el uso de colores 
primarios, y empezó a crear pinturas compuestas de cuadrillas negras llenas de colores primarios y 
sin usar colores blanco y gris. El balance era esencial para Mondrian. A pesar de que él miraba un 
balance personal que era asimétrico. Cada nueva obra era una búsqueda por esta esencia de 
balance, con el peso del color en un lado balanceando el peso del espacio y las líneas en el otro 
lado. Algunos eran muy sencillos, algunos eran muy complejos. Composición (azul, rojo y amarillo) 
es una representación de su gran tema pero no exactamente como ninguna de las otras en las 
series largas. Su último trabajo, no terminado, indica que el próximo desarrollo de Mondrian podía 
haber estado más allá de las líneas negras de sus obras de los 30 años precedentes. Pequeños 
cuadrados de colores crean las líneas por sí mismas y los espacios quedan sin ningún color. 
Mondrian es posible que conscientemente no lo intentó, pero su trabajo influyó a muchos artistas del 
siglo XX en campos diversos como la arquitectura, empaque, comercio interior, y diseño industrial. 
 

 
Phenomena Waves Without Wind, Paul Jenkins, 1977 
La obra de arte de Paul Jenkins (b. 1923) está enriquecida por su fuerte base en otros campos del 
arte, incluyendo el teatro, y la danza, y él admite que el estilo dramático, coreográfico  de la gran 
bailarina moderna, Martha Graham, tuvo un impacto en su estilo emergente de arte. Si volvemos a 
ver a esta pintura tan particular, podemos experimentar la explosión de movimiento o cierta 
exuberancia o deleite en el poder de los colores vividos a medida que se mueven a lo largo del 
lienzo. El artista también  “coreografió” la pintura al manipular el lienzo y controlando el flujo de 
ciertos lugares con un cuchillo ajustado con un soporte largo. Esta vívida pintura como si fuera un 
abanico es un estudio del color en moción.  A primera instancia, tu puedes pensar que el artista 
empezó en la parte de abajo central del lienzo y esparció la pintura hacia arriba y hacia los lados.  De 
hecho, Jenkins no usaba pinceles o brochas, tampoco pintaba los colores sobre la superficie de la 
manera tradicional.  Su técnica consistía en verter la pintura directamente en los lienzos humedos, 
sellado con una base de pintura sin estar estirados e inclinarlos ligeramente para mover los 
pigmentos en una dirección particular, en este caso, hacia adelante y abajo para poder escurrir la 
pintura en el borde de abajo hacia un recipiente.  El totalmente eliminó el sentido de una antesala y 
un trasfondo para que de esta manera el color y el espacio fueran el foco primordial. Es algo como 
rítmico, abierto, subsiguiente.  Crea una explosión que mezclan los colores  para formar nuevos, 
mientras que también permite ciertos matices que se entrelazan de una manera clara y menos 
mezclada.   



 


