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Para poder explicar nuestra obra, 
primeramente necesitamos 
comprender las características de 
éstas, para ello, iremos al origen de 
las obras expuestas la clase anterior.

Además, es importante conocer 

las características básicas de los 

artistas y su época. 

De este modo, lograras darle un 
sentido a tu obra y podrás justificar 
el contenido de ella, a través, de las 
siguientes preguntas: ¿Cómo?¿Por 
qué? y ¿Para qué? Lo realice.  



OBRA Nº 1: Guernica de Pablo 

Picasso (1937).

El motivo que impulsó a Pablo Picasso a 
realizar la escena representada en esta gran 
pintura fue la noticia de los bombardeos 
efectuados por la aviación alemana sobre la villa 
vasca que da nombre a la obra (Guernica), fueron
conocidos por el artista a través de las dramáticas 
fotografías publicadas, entre otros diarios, por el 
periódico francés L'Humanité. 

A pesar de ello, tanto los bocetos como el cuadro no 
contienen ninguna referencia a sucesos concretos del 
bombardeo, sino que, por el contrario, constituyen un 
alegato totalcontra la crueldad y el terror de la guerra.

Creado como un gran lienzo, es el testimonio del 
horror que envuelve la Guerra Civil española, así 
como un presentimiento de lo que iba a suceder 
en la Segunda Guerra Mundial.

La sobriedad cromática, la intensidad de todos y 
cada uno de los dibujos, y la articulación de esos 
mismos motivos, determinan el extremado 
carácter trágico de la escena, que se iba a 
convertir en el emblema de los desgarradores 
conflictosde la sociedad denuestros días.

https://www.youtube.com/watch?v=Pd81ylStuco

Si quieres 
comprender  

más el contexto 
de la obra, 

copia el link.



OBRA Nº 2: El Grito de 

Edvard Munch (1893)

Es quizá el episodio páranoico más 
famoso del que se tiene noticia. 

Tuvo lugar en enero de 1892 y le 
sucedió a un pintor que paseaba por 
el Ekeberg, una montaña a las afueras 
de Oslo. Él lo relato así en su diario:

Iba caminando por un sendero, 
junto con dos amigos, el sol se 
ponía. De repente el cielo se volvió 
sangre y sentí la respiración de la 
tristeza. Un dolor desgarrador bajo 
mi corazón. Me detuve, me apoyé 
sobre una valla, con un cansancio de 
muerte. Nubes sobre el fiordo de 
sangre goteaban sangre apestosa. 
Mis amigos siguieron andado 
mientras yo me quedaba 
tembloroso, con una herida abierta 
en mi pecho, temblando de 
ansiedad. Entonces oí el enorme, 
infinito grito pasando a través         
de la naturaleza” https://www.youtube.com/watch?v=L0fbbTz2O8Y

La pintura se llamó “El grito de la 
naturaleza” aunque ahora es 
universalmente conocida como “El 
grito” y es una de las obra más famosa 
del mundo.

Quizá sería más apropiado decir “las 
obras” puesto que el episodio impactó 
tanto al artista que volvería a aquel 
momento una y otra vez. Terminó 
pintando tres cuadros (1893, 1895 y 
1910) y una litografía (1895) basados en 
aquella experiencia así como 
escribiendo un poema a partir de la 
sensación vivida y recogida.



OBRA Nº 3: Composición en rojo, amarillo, 

azul y negro, Piet Mondrian (1926)

https://www.youtube.com/watch?v=vTev5IoUUfY

En este lienzo observamos como Mondrian nos presenta, en 
un espacio más o menos cuadrangular, una serie de líneas 
que se cruzan formando juegos geométricos que ganan o 
pierden peso según el color que contengan.

El autor utiliza colores primarios (rojo, azul y amarillo), que 
comparten escenario con el negro, únicamente presente 
para conformar las líneas que dividen los espacios, y el 
blanco. De todos, el que más destaca es el rojo, que ocupa 
la mayor parte del lienzo y que parece querer desbordarse. 
El blanco, por contra, contrasta con éste y da una sensación 
de vacío que casi parece necesaria. El detalle curioso lo 
encontramos en los bordes exteriores, que lejos de cerrar el 
espacio de la composición, dan libertad al color para 
expandirse, aumentando aún más si cabe así la potencia del 
color rojo en la obra.

Mondrian omite cualquier tipo línea curva en lienzo. Sólo 
apreciamos líneas verticales y horizontales, con lo cual se 
evita la profundidad y la composición adquiere un mayor 
equilibrio. En el orden de los elementos se encuentra la 
belleza de la obra.



OBRA Nº 4:
Upward 
(hacia arriba) 
wassily 
kandinsky.
(1929)

La pintura de Kandinsky muestra 
grandes explosiones de color y 
siluetas que constantemente se 
transforman ante el espectador. 
Las influencias artísticas 
principales de este pintor 
fueron Monet, Fauves y Matisse. 
En ocasiones se considera que sus 
cuadros se funden en la 
percepción del oído y la vista. 

Sus obras son maravillas abstractas 
que se rinden de una manera 
lúdica a la música visual, todo a 
través de explosiones 
representadas con líneas, formas, 
puntos y colores. Formas que 
nacieron de su obsesión con el: 
folclor popular ruso, con la 
simbología del color, con la 
geometría y la 
espiritualidad. Estudió 
minuciosamente el color, porque 
para él, el color es un poder que 
influye directamente el espíritu.

https://www.youtube.com/watch?v=MgiLzrRNS0s



OBRA Nº 5: Salvador Dalí.
La persistencia de la memoria (1931). 

El mítico cuadro de relojes blandos de Dalí es, al 
contrario de lo que muchos piensan, un lienzo bastante 
pequeño, pero no deja de ser fascinante y es una de las 
estrellas del MoMA de Nueva York.

Un simple paisaje marino, en el que hay una escena 
insólita: una extraña criatura durmiendo o quizás inerte 
sobre la arena (hay quien ve un autorretrato del pintor) y 
unos relojes que se derriten sobre ella y sobre otros 
elementos del cuadro.

Según el propio Dalí, que contaba con 28 añitos al 
pintarlo, dos cosas fueron su inspiración para este 
cuadro. En primer lugar se inspiró en los quesos y otra 
inspiración fue la teoría de la 
relatividad de Einstein. Sabemos que Dalí era un 
enamorado de la ciencia y siguió el trabajo del científico 
con curiosidad. Al parecer los relojes derritiéndose 
son un símbolo inconsciente de la relatividad del 
espacio y el tiempo.

https://www.youtube.com/watch?v=R3n_K5RlEQ4



OBRA Nº 6: Henri Matisse
La Danza (1910)

https://www.youtube.com/watch?v=z5WC9aOYK7E

Lienzo enorme encargado a Matisse por 
un millonario ruso.
El artista simplifica las formas y satura 
los colores, que son tan intensos que 
llaman la atención. Es uno de los rasgos 
característicos del pintor: el uso libre del 
color, además de ese vigor expresivo. No 
olvidemos que Matisse fue una de las 
cabezas visibles del Fauvismo.
Matisse pinta uno de sus temas 
imortante : el regreso a la mítica Edad de 
Oro, donde los seres humanos éramos 
felices bailando y cantando sin 
preocupaciones.
Se puede ver su fascinación de por el 
arte primitivo, y consigue a la perfección 
su objetivo de transmitir el dinamismo 
de la danza.

https://historia-arte.com/movimientos/fauvismo


ACTIVIDAD:

Crea un video mostrando la obra que 
realizaste, explica el ¿Cómo? lo realizaste, esto 
significa, que debemos saber cuales son  los 
materiales que ocupaste para la realización de 
la obra (tempera, pinceles, recortes, 
pagamento, tijeras, etc.)  la idea es que 
describas todos los materiales utilizados.  

Luego explícanos el ¿Por qué? Lo realizaste de 
ese modo y no de otro, que querías lograr con 
eso. ( lo realice de este modo, por que quería 
lograr una simetría en la obra, con esto 
incentivó la geometría, etc.)   

Y para terminar  explícanos el ¿Para qué? esto 
significa que deberás expresarnos el 
sentimiento, las  emociones o el objetivo que 
tiene haber realizado la obra. (decidí realizar 
esta obra, para enviar un mensaje de amor, 
respeto y humanidad al planeta o decidí 
realizar esta obra para demostrar que puedo 
crear  y desarrollarme en el arte, a pesar, de las 
circunstancias que puedan existir, etc.)   

En el caso de que no 
cuentes, con un celular, 

webcam o cámara, 
puedes relatarnos tu 

historia a través de un 
cómic o historieta, para 

esto, es necesario 
ocupar distintos 
recursos, lápices, 

revistas, papeles, etc. 



Indicadores
Preguntas

Bueno (2 puntos) Regular (1 punto.) Malo (0 punto.)

1-Crea un un video o 
cómic relacionado con 
la obra elaborada por 
el alumno.

Desarrolla un video o 
cómic con la  temática 
principal de su obra , de 
principio a fin.

Desarrolla un video o 
cómic solo al principio 
o al final  con la  
temática principal de 
su obra. 

Desarrolla un video o 
cómic sin la temática 
principal de su obra

2- Presenta y explica 
las principales 
características del 
trabajo en el video o 
cómic.

Presenta y explica el 
¿Cómo?, el ¿Por qué? y 
el ¿Para qué? realizó la 
obra. 

Presenta y explica solo 
el ¿Cómo? y el ¿Por 
qué?  realizo la obra. 

No Presenta ni explica el 
¿Cómo?, el ¿Por qué? y 
el ¿Para qué? realizo la 
obra. 

3- Tiene relación la 
obra del artista y la 
obra personal.

Desarrolla ideas y 
conceptos entre la obra 
original y la personal. 

Desarrolla solo ideas  
entre la obra original y 
la personal.

No Desarrolla ideas y 
conceptos entre la 
obra original y la 
personal. 

Rúbrica: Explicación de la obra 


