
 

 

Actividad 1 

El arte, en sus diferentes modalidades, no solamente sirve para expresar 
sentimientos o emociones. También puede ser un medio para dar a conocer 
nuestra denuncia de la realidad y para que el artista contribuya a la mejora del 
mundo que nos rodea. 

Desde este doble punto de vista (lo que yo siento y lo que no me gusta o 
debería cambiarse) te propongo que en un soporte  A3 (en caso de no disponer 
del mismo recuerda que son dos folios juntos), de papel o cartulina, compongas 
una obra sobre el coranovirus, con los materiales que quieras, empleando el 
dibujo, o la técnica del collage, y con los colores que desees. Al final le añades 
un título y tu nombre. 

Actividad 2 

 

 

 

 

 

 

 

Para Wassily Kandinsky (1866-1944), pintor de arte abstracto, cada color tenía 
sus sentimientos e incluso sus sonidos. Por ejemplo: 

-El rojo es un color ardiente e inquieto. Recuerda a la alegría juvenil, pero sus 
tonos oscuros reflejan la madurez. Se asemeja a los tonos claros de un violín. 

-El naranja emite salud y vida. Su sonido es similar a una campana, un barítono 
o una viola. 

-El amarillo parece que se acerca al espectador o que sale del cuadro. Es 
inquietante y llama al delirio. Su sonido es el de una trompeta o un clarín. 



-El azul se mueve como un caracol y parece que se aleja del espectador. Es un 
color puro. Su sonido es el de una flauta, violonchelo o un órgano. 

-El verde evoca calma y pasividad. Suena como un violín. 

-El violeta es un color lento y apagado. Tiene una sensación enfermiza que se 
asocia al luto y a la vejez. Recuerda al sonido de la gaita o del fagot. 

-El blanco representa a la alegría pura. Es un silencio o pausa musical. 

-El negro es pura tristeza, apagado e inmóvil. Evoca la muerte o la nada tras 
apagarse el Sol. Es el silencio, la pauta completa, tras la que comienza otro 
mundo… 

Y es que el color juega un papel muy importante en el arte. Por eso te 
propongo que visites este enlace: 

https://artsandculture.google.com/color?col=WHITE 

En la parte superior derecha verás una barra con colores. Elige tu color 
preferido y verás aparecer diversos cuadros de artistas de reconocido prestigio. 

Selecciona la obra que más te guste y realiza una interpretación de la misma. 
En tu composición podrás: copiar los elementos del cuadro que quieras, quitar 
o añadir cosas y emplear los colores que prefieras, aunque con predominio del 
que has elegido. 

El soporte de la obra será también en A3, de papel o cartulina blanca. Usa los 
materiales que desees (colores, ceras, temperas…). Al finalizar la actividad, en 
la parte superior, coloca un título. Escribe en la parte inferior tu nombre, el título 
de la obra que has interpretado y su autor. 

 

Recuerda: que en nuestro blog tenemos muchos enlaces de Plástica y que 
siempre están a tu disposición cuando quieras visitarlos. Para verlos usa el 
navegador Firefox. 

 

https://artsandculture.google.com/color?col=WHITE

