¿QUIÉN HACE ARTE?
ACTIVIDAD PARA APRENDER EN FAMILIA

Meta:

Materiales:

Explorar el proceso de crear un autorretrato por medio de la
abstracción.

Papel grueso blanco
Cinta adhesiva
Elige alguno de los siguientes materiales que quieras usar:
Acuarela o témpera
Pinceles
Crayolas
Lápices de colores
Marcadores

PAsos:

1. Divide tu papel en dos secciones usando tu cinta.
Ejemplos:

2. Elige una de las dos secciones para dibujar o pintar la forma en
que te presentas ante los demás. Piensa qué colores, formas,
patrones y texturas puedes usar para demostrarlo.
Recuerda, ésta es una obra abstracta, por eso trata de mostrar
cómo te sientes en vez de que es lo que ves.

CONSEJO RÁPIDO:
Antes de adherir la cinta en el papel,
primero pégala en tu ropa. Esto hará que
sea menos pegajosa y evitará que se
rompa el papel cuando retires la cinta.

¿QUIÉN CREA ARTE?
¿DÉ QUE FORMAS TODOS SOMOS ARTISTAS?

Obra de arte
terminada

CONVERSACIÓN:

3. Retira la cinta cuando el primer lado esté seco o terminado.
4. Adhiere otro pedazo de cinta sobre tu dibujo o pintura para que el borde de
la cinta esté justo donde comienza la otra mitad blanca de tu papel.
5. Ahora, empieza a dibujar o pintar en la sección en blanco representando
cómo te ves a ti mismo(a). Asegúrate de usar diferentes materiales en este
lado.
6. Retira la cinta cuando el segundo lado esté seco.
7. Piensa en un título para cada lado.

¿Sabías que una obra de arte con dos lados distintos se llama un díptico?
¿De qué forma el usar materiales diferentes cambió el significado de cada
lado de tu obra?
¿De qué forma son similares los dos lados de tu obra? ¿De qué forma son
diferentes?
¿De qué forma la elección de colores cambió el significado de cada lado de tu
obra?
¿Qué elementos de arte usaste para crear tu obra abstracta?

¡DATO CURIOSO!
El movimiento de arte Expresionismo Abstracto
empezó de forma oficial en los años 40 después de la
Segunda Guerra Mundial, sin embargo, algunos
artistas comenzaron a crear arte abstracto incluso
antes. Se cree que Wassily Kandinsky (1866–1944) fue
uno de los primeros artistas de occidente en crear
arte de manera abstracta.

PARA INSTRUCCIONES MÁS DETALLADAS, INFORMACIÓN E IDEAS, VISITA:
Conoce el arte de Kandinsky: https://www.wikiart.org/es/wassily-kandinsky
Instrucciones (en inglés) paso a paso: https://youtu.be/Qew4caRCNjE

