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Lección: El Arte Abstracto inspirado por Piet Mondrian
Objetivo: Practicar usando formas
geometricas para crear una obra de arte
inspirada por el arte del artista famoso,
Piet Mondrian.
Piet Mondrian: un pintor holandés
considerado uno de los pioneros del arte
abstracto.
Formas Geometricas: formas de
geometría, formas de puntas y líneas
Arte Abstracto: Arte que no representa imágenes del día cotidiano ‐ tiene color, líneas,
y formas pero el arte abstracto no tiene la intención de representar objectos o cosas
concretas.
Materiales:
Una hoja de papel 8 1/2 x 11
Una regla
Rotulador negro
Escoja uno de los siguientes: barras de cera (crayons), lápices de color, rotuladores (si
tiene pasteles de aceite o pintura, puede seleccionar uno de estos)
Instrucciones:
1. Ponga el papel Orientación de Paisaje a lo largo, de izquierda a derecha.
2. Empleando la regla y el rotulador negro, empiece a dibujar líneas en cualquier
dirección a través del papel, de arriba a abajo y de lado a lado.
3. Dibuje líneas que se cruzan ‐ habrá varias formas geométricas que empiezan a
aparecer ‐ rectángulos, cuadrados, triángulos, trapecios, etc.
4. Una vez que está contento con su dibujo, escoja los colores primarios, rojo, azul, y
amarillo y también el rotulador o lápiz de color negro.
5. Empiece a poner color en las formas diferentes de su pintura con el color rojo
asegurándose que ningunas formas rojas no se toquen.
6. Continúe con el azul, amarillo y negro asegurándose que los mismos colores no se
toquen.
7. También debe dejar blancas algunas de las formas.
Si tiene acceso remoto haga clic para este enlace de instrucción.
https://www.youtube.com/watch?v=rknG39TENTY
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Arte abstracto de Piet Mondrian

Empleando la regla y el rotulador
negro, empiece a dibujar lineas en
cualquier direccion a traves del papel,
de arriba a abajo y de lado a lado.

Arte Mondrian con barras de cera
(crayons)

Arte Mondrian con pasteles de
aceite
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