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Conociendo algunos artsitas  

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº6 

Tema: Conociendo algunos Artistas 

 

Objetivo: Conocer dos obras de diferentes artistas y comunicar sus propias  impresiones 
de estas famosas  producciones  de  Picasso y Botero 

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver una  en YouTube acerca de los grandes artistas y sus estilos  Picasso y 

Botero 

Pablo Picasso https://www.youtube.com/watch?v=FV3__D0KS2Y 

Fernando Botero Zamba: Excursión al Museo de Bellas Artes - Fernando Botero  
 https://www.youtube.com/watch?v=bNcHgNnbQ-s&t=14s 
 
Ejemplo:  hoy conoceremos a dos artistas cuyas obras tienen, estilos diferentes que lo 

caracterizan y a su vez comparten el reconocimiento a nivel mundial 

        ESCULTORES 

                     DIBUJANTES 

                                     PINTORES  

BOTERO Y PICASSO 
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Te invitamos a observar y apreciar las siguientes obras pintadas por estos dos artistas  

 

“La Familia”,                                                                  “Maternidad sobre fondo blanco” 

1- Responde las siguientes preguntas:  

a- ¿Cuál es la temática? 

b- ¿Quién tinto el cuadro A? 

c- ¿Quién pinto el cuadro E? 

d- ¿En qué se diferencian? 

e- descubrir sus semejanzas y diferencias en relación con el carácter expresivo, colorido, 

formas y diseño, entre otras. 

f- ¿Qué colores hay en esta obra?,  

g- ¿Qué sensaciones te producen esos colores? 

2- Ahora al igual que Pablo Picasso te invito a realizar una obra artística utilizando las 

figuras geométricas ¡pueden ser dibujadas o recortadas, exprésate con creatividad!! 

3- Como ya sabemos que caracteriza las obras de Fernando Botero también te invito a 

realizar una  utilizando su técnica de cuerpos inflados, recuerda que el no solo pintaba 

personas, también pintaba y realizaba esculturas de animales y objetos , sorpréndete a ti 
mismo con tu creación , luego la compartiremos en la sesión siguiente para que todos 

podamos apreciar la gran obra.  

 


