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❏ Realizar composiciones artísticas de forma creativa.

ANTES DE EMPEZAR

1. Para comenzar vamos a ver este vídeo: Cuento sobre el impresionismo
ACTIVIDAD Nº1: “CAMPO DE AMAPOLAS”.

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Realizar una obra pictórica con distintos
materiales.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Anexo cuadro “Campo de amapolas”
❏ Folio/ lápiz.
❏ Pinturas (acuarelas, témperas, ceras,
rotuladores…)
❏ Corchos de botellas.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Observamos con detenimiento el cuadro de Monet “Campo de amapolas”.
2. Vamos a dibujar nuestro propio cuadro, intentando plasmar los detalles del cuadro original tales como:
la casa, el personaje, las nubes...
3. Al finalizar el dibujo, con témpera y corcho, estamparemos a modo de amapola, todo el campo.

ACTIVIDAD Nº2: “NENÚFARES”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Realizar una creación propia utilizando
diferentes materiales.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Plato desechable de cartón blanco
2 moldes de magdalenas de papel
Tijeras/ Pegamento.
Témperas
Pinceles

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Antes de comenzar vamos a ver el siguiente vídeo. en el que observaremos diversas ilustraciones de
Monet.
2. A continuación, realizaremos nenúfares como los de los jardines que pintaba Monet. Para ello,
cogeremos un plato de cartón y lo pintaremos de color azul, debemos cubrir toda la superficie y dejar
que se seque.
Después con un pincel impregnado en otro color podemos dar unos pequeños golpecitos sobre el
plato, así creamos manchas de colores para obtener el efecto del agua.
3. Con dos moldes de magdalena vamos a crear el nenúfar. Uno de ellos será
la hoja. Por eso, pintaremos el molde de verde y recortaremos un triángulo
para que tenga aspecto de hoja.
El otro molde deberás pintarlo de otro color y recortar a modo de pétalos de
flor, realizando cortes sobre las líneas del molde sin llegar al centro.
Pegaremos la flor de nenúfar con pegamento a la hoja y la hoja al plato.

