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Guía para descubrir el arte 



bajo

y un ratón esUna jirafa es 

¿qué son  
los opuestos?



Un camión de bomberos es 

silenciosa

y una mariposa es 

son pares de palabras con  
distintos significados.  
Busquemos opuestos en el  
arte que verás hoy.

los opuestos



encuentra una obra de arte con 
algo grande y algo pequeño. 

Con un lápiz, 
dibuja lo 
grande aquí.

Con un lápiz, 
dibuja lo 
pequeño aquí.

grande  
y pequeño



colores fríos y cálidos
Los colores cálidos son los que se ven más candentes, como rojo, 
naranja y amarillo: como los colores de una fogata. Los colores fríos 
se ven más frescos, como azul, verde, y morado: los colores del agua, 
de la hierba verde o del cielo invernal. Busca una obra de arte que 
tenga tanto colores cálidos como  fríos.

Encuentra algo en una obra de arte que tenga un color frío. 
Ahora encuentra algo que muestre un color cálido.

 
Empareja los colores de abajo con cosas  

que encuentras en la naturaleza.

Rojo Océano
Naranja Mariquita
Amarillo Nube de tormenta
Verde Fuego
Azul Pasto
Morado Sol

el círculo 
cromático

colores 
cálidos

colores  
fríos

grande  
y pequeño



Adentro  
y afuera

viejo y  
joven

agua?

árboles?

tierra o pasto?

animales?

pájaros?

el cielo?

En la obra de arte que 
muestra una escena 
exterior, ¿puedes ver...

busca dos obras de arte: una que 
muestre una escena exterior y otra 
que sea al interior.

busca una obra de arte con 
alguien que parezca viejo y 
alguien que parezca joven. 



ventanas?

un frutero?

personas?

sillas?

una mesa?

En la obra de arte que 
muestra un espacio interior, 
¿puedes encontrar...

busca dos obras de arte: una que 
muestre una escena exterior y otra 
que sea al interior.

busca una obra de arte con 
alguien que parezca viejo y 
alguien que parezca joven. 

¿Cuáles son algunas de las 
claves en la obra de arte que 
te dicen que la persona está 
vieja o joven?



silenciosa

encuentra una escena que pueda 
parecer calurosa y otra que  
pueda dar una sensación de frío. 
¿Por qué esta escena te parece calurosa? ¿Por qué otra 
podría sentirse fría? Una pista: Mira detalles como la ropa 
que está usando la gente, el clima en una escena o los 
colores que utilizó el artista.

Ahora dibuja una línea que lleve desde cada uno  
de los artículos de la lista hasta el clima en donde  
lo usarías, ya sea caluroso o frío.

calor y frío

@THEAMONCARTER 

CARTERMUSEUM.ORG

¿ENCONTRASTE UNA  

OBRA DE ARTE FAVORITA?  

TÓMALE UNA FOTO 

Y COMPÁRTELA EN  

LAS REDES CON LA  

ETIQUETA #CARTERART
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Bufanda
Gorra de béisbol

Gorra tejida
Guantes

Botas
Traje de baño

Camiseta sin mangas 
Lentes de sol

Abrigo

clima 
caluroso

clima  
frío 


