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EL ARTE  Y NUESTRO 
MUNDO
GUÍA PARA EL FACILITADOR

TU TURNO

?

Inspirados en la estética de wabi-sabi y estas obras de arte de bambú, inspeccionaremos y celebraremos 
nuestra propia relación con el medio ambiente respondiendo a la naturaleza/elementos naturales en el arte. 
En este desafío creativo, los estudiantes crearán una obra de arte inspirada en un fenómeno natural o una 
rareza particular.

Ve afuera —esto podría ser una cuadra de la ciudad, un patio escolar, el patio de tu casa, o incluso un 
parque. Imprime o toma como referencia esta página para que guíe tu exploración y búsqueda de  
imperfecciones naturales interesantes (por ejemplo, un nudo de un árbol, una roca de forma divertida, 
una mariposa a la que le falta parte de su ala). Captura la belleza en tu paseo dibujando y/o  
fotografiando. Asegúrate de anotar por qué te atrajo esa imperfección para que lo recuerdes después. 

Ha llegado el momento de transformar tus notas de la naturaleza en una obra de arte. Elige una o dos 
“imperfecciones perfectas” como inspiración. ¿Por qué crees que esto llamó tu atención durante tu  
caminata por la naturaleza?

Crea una obra de arte que celebre las imperfecciones de una manera única y que al mismo tiempo cuente 
una historia sobre ti o tu relación con la naturaleza. (Esto se puede hacer de varias maneras: colaje,  
pintura, dibujo, técnicas mixtas. Piensa en lo cómo tu elección de material representa en tu mensaje.)

¡Muestra y comparte tus obras de arte!
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ENLACE AL DIARIO

PREGUNTAS DE CONVERSACIÓN:

• ¿Cuáles son algunas de las características de tu inspiración natural? 
• ¿Por qué pensaste que esas imperfecciones eran hermosas?
• ¿Qué papel desempeñó el mundo natural en la configuración de tu trabajo?
• ¿Qué materiales elegiste usar y por qué?
• ¿Cuál es el efecto de tu obra de arte en el mundo natural?
• ¿Cuál es el efecto de tu obra de arte en otros seres humanos?

El DAM estableció los Recursos creativos gracias a una generosa donación de la fundación Morgridge Family Foundation. Las actividades presentadas han contado con la financiación de los fondos de la fundación Tuchman Family Foundation, la Freeman 
Foundation, la Virginia W. Hill Foundation, la Sidney E. Frank Foundation, el fondo Colorado Fund, Colorado Creative Industries, la fundación Margulf Foundation, la Riverfront Park Community Foundation, Lorraine y Harley Higbie, un donante anónimo, y los 
residentes que dan su apoyo al Distrito de Organizaciones Científicas y Culturales (SCFD por sus siglas en inglés). Un agradecimiento especial a nuestros colegas del Morgridge College of Education de la Universidad de Denver. El programa Free for Kids en el 
Denver Art Museum es posible gracias a Scott Reiman, con el apoyo de Bellco Credit Union.

https://d26jxt5097u8sr.cloudfront.net/2021-03/El%20arte%20y%20nuestro%20mundo%20hoja%20de%20trabajo.pdf



