
 

 

TRABAJO DE CAMPO  
Hª DEL ARTE 

 
 

ACTIVIDAD 1: PUNTO DE VISTA: bajo, medio alto                 
 

1. Elige un paisaje (puede ser urbano o rural) para crear una vista panorámica. 
Ejem: un patio, jardín, plaza, parque … 

2. Coge una cámara fotográfica y elige un punto de vista desde dónde disparar la 
foto, con la idea de mostrar el máximo espacio posible. A la hora de elegir el 
punto de vista puedes colocarte, a ras de suelo, de pie, en cuclillas o levemente 
elevados (sobre una silla, una caja….). 

3. Una vez colocado en  el punto deseado, dispara un fotografía, después gira 
levemente el cuerpo y toma otro ángulo, y así sucesivamente hasta realizar un 
mínimo de 3 disparos y un máximo de diez. Intenta solapar una toma con otra. 

4. Une todas las fotos en un mural superponiéndolas. 
5. Presenta los tres puntos de vista del paisaje elegido. 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 2: NATURALEZAS MUERTAS Y BODEGONES                         

 
 

1. Elige tres bodegones de: 

 Escuela flamenca 

 Escuela holandesa 

 Escuela española 
2. Haz una ficha para cada una de las pinturas seleccionadas con la siguiente 

información: 

 Fecha de la obra: características del estilo o movimiento al que 
pertenece  

 Autor (explica la característica de su estilo personal) 

 Técnica, pincelada, composición, color, luz… 
3. Haz una presentación en Power Point y presenta el trabajo a tus compañeros.  

 
 
 

 
 



ACTIVIDAD 3: EL PLIEGUE (texturas)                                                  
 
Las telas son un parte muy importante en la pintura tanto en la forma como en el 
color. 
 

1. Busca fotos de obras de arte en Internet en las que aparezcan pliegues, tanto 
en pintura como en escultura. Las encontrarás no sólo en vestidos también en 
cortinas, telones de escenario, banderas, pañuelos, en peinados, papel….. 

2. Imprímelas y haz una pequeña colección. 
3. Haz con todas ellas un mural (papel pluma o presentación en Power Point)  
4. Identifica cada foto con el cuadro al que pertenece, autor y  época. 
5. Puedes añadir pliegues fabricados por ti mismo: con diferentes papeles, 

telas…. 
 
 
 

ACTIVIDAD 4: CONSTRUCCIÓN DE UN RETABLO          

 
1. Dobla un folio (DIN A4) , una cartulina o 3 hojas de papel pluma en forma de:  

a) díptico (un solo doblez, en medio) 
b) tríptico (dos dobleces, a los lados) 
c) políptico (cuatro dobleces) 

2. Sitúa en cada parte la imagen que quieras. Puedes dibujarla o recortarla, pero 
ten en cuenta que las escenas centrales son, en general, las más importantes. Si 
eliges imágenes de revistas piensa que  las figuras de las alas laterales están 
orientadas una hacia la otra, así como la escala de figuras. Las figuras también 
tienen que adaptarse al espacio (grande, pequeño cuadrado, apaisado…) 

3. El retablo cuenta una historia a través de las escenas (se lee de izquierda a 
derecha). Trata de elaborar alguna pequeña historia con tu retablo. 

4. Puedes decorar la parte exterior del retablo con imágenes, antes se pintaban 
grisallas. Puedes elegir una imagen en blanco y negro de un periódico 

 
 
 

ACTIVIDAD 5: LA TÉCNICA DEL ESTOFADO                    
 

1. Sobre una cartulina blanca dibuja dos personajes vestidos con túnica. 
2. Con un rotulador fluorescente amarillo, pinta toda la superficie de las dos 

túnicas, creando su base dorada. 
3. Con una cera roja pinta encima del amarillo la túnica de un personaje. Cubre 

bien toda la superficie. 
4. Con una cera negra repite el proceso sobre la túnica del otro personaje. 
5. Ahora emplearas dos técnicas: estarcido y mano alzada 



 

 ESTARCIDO: Dobla un folio en dos y perfóralo con una agujereadora. 
Ahora utiliza este agujero como plantilla y ve dibujando círculos 
superpuestos sobre la túnica de uno de los personajes empleando un 
instrumento con punta (un clip, la punta de unas tijeras….) para marcar 
el contorno. 

 

 MANO ALZADA: En la túnica del otro personaje con tu objeto punzante 
invéntate un motivo decorativo 

 
 
 

ACTIVIDAD 6: ¿ESCULTURAS PRIMITIVAS O MODERNAS?      
 

1. Coge una lata de refresco. 
2. Una vez vaciada, vas a hacer una cara abollando en la parte de delante lo que 

serán los ojos, rehundidos con respecto a la “frente”.. Puedes rehundir también 
la parte inferior para hacer la boca. 

3. Cuando esté hecho, utiliza témpera o acrílicos  y colorea, dando primero un 
color que cubra. 

4. Luego, cuando esté seca perfila los ojos, la nariz y la boca. 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 7: LA PINCELADA                                                                         

 
El tipo de pincelada una parte muy importante en la pintura tanto en la forma como en 
el color. En muchos casos es el sello identificador de un artista 
 

1. Busca fotos de obras de arte en Internet de diferentes pintores y épocas en 
las que aparezcan diferentes tipos de pincelada  

2. Imprímelas y haz una pequeña colección. 
3. Haz una ficha para cada una de las pinturas seleccionadas con la siguiente 

información: 
a. Fecha de la obra: características del estilo o movimiento al que 

pertenece  
b. Autor (explica la característica de su estilo personal) 

4. Identifica cada foto con el cuadro al que pertenece, autor y  época. 
5. Puedes añadir pinceladas hechas por ti mismo: minuciosa, suelta, en 

manchas, con espátula, ondulante, nerviosa….. 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD 8: EL PAISAJE                                                                                
 
 
Busca fotos de obras de arte en Internet de diferentes pintores y épocas en las que 
aparezcan paisajes 
Imprímelas y haz una pequeña colección. 
Haz una ficha para cada una de las pinturas seleccionadas con la siguiente 
información: 

 Fecha de la obra: características del estilo o movimiento al que 
pertenece  

 Autor (explica la característica de su estilo personal) 

 Técnica, pincelada, composición, color, luz… 
Realiza un mural y presenta el trabajo a tus compañeros.  
 
 
 

ACTIVIDAD 9: UN COLLAGE DE PAPELERA                     

 
1. Toma una tabla o cartón, y busca objetos de papelería o simplemente de una 

papelera. 
2. Pinta el fondo del/los color/res que quieras hasta que cubras todo el cartón 
3. Dibuja un perfil con un color que destaque mucho del fondo 
4. Céntrate en la cabeza. Busca y pega cosas que aludan al funcionamiento del 

cerebro, como si fuera una máquina que piensa y siente: monedas, CD, 
bolígrafo, fotos de personas, de animales, telas…. 

5. Cuando creas que has puesto todo puedes dar alguna pincelada por encima de 
los objetos, para integrarlos más al cuadro y al fondo 

6. Trabaja en horizontal y déjalo secar bien. 
 
 


