Lunes de movimiento:
Haz una pose
Inspirado por la Primavera

Instrucciones
Paso 1: Con la ayuda de un padre o tutor, da un
paseo por tu patio trasero o vecindario. Si no puedes
salir al aire libre, piensa en tus plantas y animales
favoritos. Tómate un momento para observar las
plantas y animales que ves en tu caminata. ¿Qué
formas hacen sus cuerpos? ¿Cómo se mueven y se
equilibran?
Paso 2: Una vez que regreses a casa, piensa en tres
o cuatro plantas o animales que hayas visto durante
el tiempo que pasaste al aire libre. ¡Haz una pose
como una de las plantas o animales! Por ejemplo, si
fueras una flor, ¿cómo te pararías? ¿Cómo
colocarías tus brazos?
Paso 3: Una vez que hayas creado una pose para
cada una de tus plantas y animales, prueba tus
poses con tus amigos y familiares. ¿Pueden adivinar
qué animales o plantas estás encarnando?
Paso 4: ¡Haz que tus amigos y familiares creen sus
propias poses y fijate si puedes adivinarlas!

Will Henry Stevens, Sin Título, 1946, pastel sobre papel (Will
Henry Stevens, Untitled, 1946, Pastel on paper)

La primavera está asociada con el crecimiento de
flores silvestres, la migración de aves, el polen, las
abejas y las mariposas. La primavera es un momento
maravilloso para observar todos los hermosos
colores que se exhiben.
En esta actividad de Lunes de movimiento, haz
una pose inspirándote en las plantas y animales
primaverales que puedas observar.

Vocabulario
Movimiento: es el camino que toma el ojo del
espectador a través de la obra de arte, a menudo
hasta las áreas focales. Dicho movimiento puede
dirigirse a lo largo de líneas, bordes, formas y colores
dentro de la obra de arte.
¡ENCUENTRA MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS
PARA NIÑOS PARA HACER EN CASA EN THE O
BLOG!
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG.

