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EXPLORADORES DE ARTE DE
!

ACTIVIDADES CON
ANIMALES
Búsqueda del tesoro
1. ______________ _______________
¡Encuentra 3 obras de arte que
tengan animales en el museo!
Anota abajo cada animal que
encuentres y agrega una
palabra para describirlo.

Reto de dibujo

2. ______________ _______________
3. ______________ _______________

¡Dibuja un animal que hayas
encontrado en la galería o una
mascota de tu casa!

Semana 1

Jugando con animales
¡Explora las inspiradoras y extraordinarias
obras de arte, exhibiciones e instalaciones
del Museo de Bellas Artes de Houston, cada
semana durante junio y julio! Usa esta guía
para recorrer el museo y descubrir diferentes
obras de arte ya sea desde tu casa o en las
mismas galerías. Si usas esta guía desde
casa, aquí puedes encontrar obras de arte
de la colección del MFAH: mfah.org/art.

ANIMALES
,
EN LA COLECCION

¡Comencemos la conversación!
Usa estos pasos para hablar sobre arte con tu familia.

1. Encuentra una obra de arte que
represente a un animal.
2. Toma unos minutos para observar
todos los detalles de la obra de arte.
Si la obra es una escultura, trata de
observarla desde diferentes ángulos/
lados.
3. Comparte con tu familia lo que
hayas observado sobre esta obra de
arte. Describe lo que crees que está
haciendo el animal. ¿Puedes crear
una historia sobre el animal que este
relacionada con la obra de arte?

Conecta los puntos
¡Conecta los puntos para revelar una
imagen! ¿Qué animal es?

CREA ARTE EN CASA
Explora mascotas y crea tus
propias esculturas de animales

Tiempo: 60 minutos
Nivel de dificultad: Medio

¡Investiga la obra de arte!
1. ¿Cuáles son los dos colores principales que usa el
artista en esta fotografía? ¿Qué colores resaltan más?

2. El título de la obra es Radioactive Cats [Gatos
radioactivos]. ¿Qué pistas nos da el artista de que
algo no está bien con estos gatos?

3. ¿Qué sientes al ver a tantos gatos en la cocina?
¿Puedes contar cuántos hay?

¡Hagamos arte!
Reúne estos materiales
· Model Magic o Playdoh (plastilina)
· Palillos/Mondadientes
· Lápiz

Instrucciones paso a paso
1. Elige a una mascota o uno de tus animales favoritos para que sirva de inspiración para tu obra de arte.
2. Comienza por moldear el cuerpo de tu animal, ¿qué forma tiene en general? ¿Es más circular o es más como
un óvalo?
3. Agrega una cabeza, brazos y piernas a tu animal. Dependiendo del animal, ¡quizás necesites agregar una cola,
cuernos o aletas!
4. Usa un palillo/mondadientes o un lápiz con punta para hacer los detalles de tu escultura, como los ojos, las fosas
nasales o la boca. Intenta usarlo también para crear textura como pelaje o escamas.
5. Observa las diferentes poses de los gatos radioactivos. Representar a los animales en una pose realista puede
ayudar a que la escultura se vea también más realista.
6. Si usas Model Magic, deja que tu escultura se seque y se endurezca por 24 horas.
Comparte tu obra de arte terminada en las redes sociales en #MFAHathome.

Above: Sandy Skoglund, Radioactive Cats [Gatos radioactivos], 1980, silver dye bleach print, the Museum of Fine Arts, Houston, gift of Alexandra Marshall, 94.818. © 1980 Sandy Skoglund
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