


Actividad 

 

 

Observan obras de pintores fauvistas como 
Matisse, Derain y Vlaminck y describen sus 
colores en relación con sus conocimientos sobre 
los colores primarios y secundarios. 

 



Primarios 
• rojo  

• azul  

• amarillo 

 

Secundarios 
• morado 

• naranja 

• verde  

Recordemos los colores primarios y 
secundarios 





Paisaje 

Maurice de Vlaminck 

Imagen en fotoimagenes.org 

Observa la 
pintura  
indica dónde 
están los 
colores 
primarios y 
secundarios. 





Turbante rojo de madras 

Imagen en: balovega.com con licencia creative commons) 

 Henry Matisse 
 (1869- 1945) 

 
• Es el fundador del movimiento 

Fauvista 
• Es el rey del color y a través de 

éste él celebraba «la alegría de 
vivir» 

• A través de los colores él busca 
expresar sus propias emociones y 
sentimientos 

• A través de formas simples él 
retrata interiores de casas y 
personas. 
 

 
 



Estudio rojo  

Henri Matisse  

imagen en artetorreherberos.blogspot.com con licencia creativecommons 



¿Cuál de las pinturas de 
Matisse te gustó más y por 
qué? 



Paisaje 

André  Derain 

(Imagen en fotoimagenes.org) 

 André Derain 
 (1880- 1954) 

 
• A diferencia de 

Matisse, Derain 
jamás se alejó del 
color real de los 
objetos, él los 
exageraba. 

• El tema de sus 
pinturas era el 
paisaje y al igual 
que Matisse 
simplificaba las 
formas.  

 
 



Paisaje 

André Derain Imagen en fotoimagenes.org 



Puente de Charing  

André Derain 
Imagen en fotoimagenes.org) 



Descubre en estas pinturas los colores 
primarios y secundarios. 
¿Cuáles son los colores que predominan 
en cada una de estas pinturas? 
Si usted tuviera que pintar un paisaje : 
¿de qué colores lo pintaría? 
 



Hombre en el campo  

Maurice  de Vlaminck 

 Maurice de 
Vlaminck 

 (1876- 1958) 
 

• Al igual que 
Matisse y Derain 
usó colores puros y 
simplificó las 
formas en su 
pintura. 

• Pintó paisajes de 
diferentes lugares 
de Francia.  

 

Imagen en fotoimagenes.org  



Paisaje  

Maurice  de Vlaminck Imagen en fotoimagenes.org 



Si pudieras meterte en estas pinturas y pasear  
por ellas  ¿En cuál te gustaría meterte y por qué? 



Características del fauvismo  

• Utilización de lo colores puros, sin 
mezclar. 

• Uso de colores primario y 
secundarios/ cálidos y fríos. 

• Uso de manchas, pinceladas, rayas, 
puntillismo, etc. 

• Utilizan la naturaleza para expresar 
emociones. 

• Expresión de algunas emociones a 
representar en la obra artística. 

 



Actividad 
• Crea un paisaje, rostros y/o bodegón. 

• Es una trabajo simple en el cual debes aplicar diversos colores puros. 

• Comentar ideas a expresar en su obra artística 

– Alegría del paisaje. 

– Nostalgia del invierno. 

– Primavera de colores. 

– Bendita fuente. 

• Pintan su trabajo con distintos 
materiales, técnicas mixtas. 

• Colocan nombre creativo a tu obras. 



Resultado  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  
• Fecha de entrega del trabajo:  
 
 
 
 
 

 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  
O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 

clases. 
• Que tengan un excelente día, saludos. 

  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

Tercero básico  02/09/2020 Lunes 05 de octubre 

Finalizar actividad en el hogar y enviarla en la fecha anteriormente indicada 
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