
Girasoles de Vincent Van Gogh 

Vincent Van Gogh:  Un artista famoso de Holanda que 
producía pinturas de vivos colores que eran inspiradas por el 
movimiento impresionista.  Van Gogh utilizaba color en una 
manera expresiva para crear humor o sentimiento. 

Impresionismo:  Un estilo de arte que enfoca en captar el 
movimiento y la luz de un momento. 

Materiales:  Barras de cera (crayons), lápices de colores, 
rotuladores, lápiz, papel, flores, (preferentemente girasoles), 
un florero. 

Instrucciones: 

Lesson Adapted from: Art with Katie 
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1. Estudie Sunflowers por Van Gogh.  Qué es el tamaño del florero 
comparado con el resto de la página?  De qué tamaño son los girasoles y de 
qué tamaño es su centro?
2. Ahora mire su propio arreglo de flores y piense de relaciones de tamaños.  
De qué tamaño son las flores comparado con el florero y los unos al otros.  
Qué forma tiene el centro?
3. Utilice un lápiz para dibujar un florero que va a ocupar la mitad de la 
página.  (El dibujo debe ser grande:  empiece por dibujar 4 puntos que van 
a ser los bordes del florero - este define el área grande que el florero va a 
ocupar.)
4. Arriba del florero, dibuje el mismo numero de círculos que
hay flores en el florero.
5. Dibuje los pétalos y finalmente los tallos.6.Ponga color en los girasoles 
según el tipo de sentimientoque quiere expresar. Por ejemplo, rojo puede 
significar amor o ira; naranja puede ser emoción; amarillo es felicidad; 
verdees paz; azul es tristeza; morado es poder.

Un Paso Más:  Lea Van Gogh and the Sunflowers por Lawrence Anholto 
mírelo en YouTube leído por Allie https://youtu.be/JOnBlRFzlw  Lamb. 

https://youtu.be/JOnBlRFzlw
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Otras actividades inspiradas por flores. 

Lea:  The Tiny Seed por Eric Carle 
Versión Read-Aloud disponible en YouTube: 
https://youtu.be/ls6wTeT2cKA 

Mire:  puede identificar los tipos de flores que crecen 
en su jardín, en su vecindad?  Washington Trail 
Association tiene una guía de 57 especies de flores 
silvestres comunes.  Mírela. 
https://www.wta.org/news/magazine/magazine/WT-
06-08-WILDFLOWERS. pdf

Cree:  La próxima vez que vaya afuera, lleve consigo las materias 
para dibujar y dibuje las flores que ve.  Finalmente identifique los 
nombres de las flores y escríbalos en la parte baja del dibujo. 
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