


Objetivo
Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 
observación del:

• entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales

• entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, 
dioses, fiestas, tradiciones, otros)

• entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos como 
fauvismo, expresionismo y art nouveau (OA 1)

Actividad
Los estudiantes observan y describen las formas y los colores de flores de 
diferentes tipos, de manera directa o en imágenes y obras de arte. A partir de 
la observación, seleccionan materiales para crear sus propias flores por 
medio del dibujo y la pintura. (por ejemplo: lápices acuarelables, acuarela, 
lápices de cera, pasteles grasos, témperas y plumones, entre otros) y dibujan 
y pintan sus creaciones.



¿Son todas las flores iguales?

¿Tienen los mismos colores?

¿Tienen las mismas formas?



file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Sunflowers.jpg
file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Fiori_di_mandorlo.jpg
file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Nymphaea_tetragona.jpg


Flores de verano

Flores de verano en commons.wikimedia.org  (A Gundelach)



Aster 

Aster  en commons.wikimedia.org  (Pascalou petit)



Pelargonia 

Áster  en commons.wikimedia.org  (Andrea Dobler)



Flor de loto

Flores de verano en commons.wikimedia.org  (EvaK)

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Nymphaea_tetragona.jpg


De las flores observadas:

• ¿Cuál me gusta más y por qué?

• ¿Qué me recuerdan las flores?

• ¿Qué sentimientos me producen las flores?

• ¿Dónde veo flores en mi vida diaria?

• ¿Qué colores y formas tienen esas flores?



Las flores en el arte

• Hay pintores muy importantes y famosos que 
han pintado flores………..



Bodegón de Rosas Vargemont de Auguste Renoir

Renoir en: commons.wikimedia.org  

Rosa roja

Rosa en commons.wikimedia.org  (Huji)

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Pierre-Auguste_Renoir_143.jpg


Flores de Almendro

Flores de almendro: commons.wikimedia.org (Alessandro Zangrilli)

Vincent Van Gogh: commons.wikimedia.org
Rama de Almendros en Flor de Vincent Van Gogh

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Fiori_di_mandorlo.jpg
file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Vincent_Van_Gogh_0022.jpg


Iris

Iris / Wikimedia Commons ( Myrabella)

Iris

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Myrabella


Vincent Van Gogh en:  commons.wikimedia.org  (JH1978 : Jan Hulsker (1980), The Complete Van Gogh, Oxford: Phaidon, no. 1978)

Vincent Van Gogh: Iris

Irises en:  commons.wikimedia.org  

Iris

file://///en.wikipedia.org/wiki/Jan_Hulsker
file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/VanGogh-Irises_2.jpg


Vincent Van Gogh: Iris

Vincent Van Gogh en:  commons.wikimedia.org  (J Paul Getty Museum)                                  Iris / Wikimedia Commons ( Myrabella)

Iris

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Myrabella


Vincent Van Gogh: Girasoles Vincent Van Gogh en:  commons.wikimedia.org  

Girasoles 

Girasoles: commons.wikimedia.org

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Sunflowers.jpg


Vincent Van Gogh: Girasoles

Vincent Van Gogh en:  commons.wikimedia.org  

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/VanGogh-still-life-four_sunflowers.jpg


Las flores en el arte

• Hay pintores que observando flores han 
creado las suyas………..



Georgia O'Keeffe en:  commons.wikimedia.org  

Música Azul y Verde  de Georgia O´Keeffe



Serie 1 N° 8 de Georgia O´Keeffe

Georgia O'Keeffe en:  commons.wikimedia.org  

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Georgia_O'Keeffe,_Series_1,_No._8.jpg


• ¿Cuáles de las flores o pinturas les gustaron 
más y por qué?

• ¿Con qué le gusta pintar? 

– lápices acuarelables o plumones

– acuarela o témperas 

– pasteles grasos o lápices de cera

• Elija uno o dos de los materiales y dibuje y 
pinte sus propias flores inventadas.




