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¿Qué sonidos tiene esta pintura?

¿Qué fiesta se celebra en tu ciudad? dibújalo aquí.

¿Reconoces 
      este gorro?

Sé un detective y descubre 
a qué pintura pertenece!

¿Qué crees que está ocurriendo en esta pintura?... 
Ahora inventa tu propia historia.

¡Mira como se la imaginó 

el artista chileno Manuel 

Antonio Caro!

La Zamacueca 
es un baile popular 
que representa 
el cortejo del 
hombre a la mujer.

Manuel Antonio Caro
Chile,  1835 - 1903
“La Zamacueca” (1873)
Óleo sobre tela 30 x 40 cm.

¿Sabías que este 
sombrero se conoce 

como bonete maulino?

¿La encontraste? … 



¿Sabías que los colores nos 
generan distintas sensaciones, 

según sean cálidos o fríos?

¿Qué te produce 
el color azul?

¿Y  el rojo?

Casi que podríamos sentir la 
temperatura en el paisaje que 
pinta Cézanne…

¿Has estado en algún lugar así?

Crea un paisaje en 

una estación opuesta 

a esta pintura

Paul Cézanne
Francia, 1839 - 1906
“La Montaña Santa Victoria vista 
desde Lauves” (1904 - 1906)
Óleo sobre tela 60 x 72 cm.



EL caballo es símbolo de la 
inocencia, ¿qué le pasará acá?

Esta obra se llama “Guernica” 
y fue pintada por el artista es-
pañol Pablo Picasso en 1937, 
aludiendo al bombardeo de 
la ciudad de Guernica en la 
Guerra Civil Española...

¿Qué animal representaría a tu país?… dibújalo aquí.

La imagen del toro 
muestra la esencia de 

España y su sufrimiento...
Pablo Picasso
España, 1881 - 1973
“Guernica” (1937)
Óleo sobre tela, 3.49 x 7.77 cm.

El artista para resaltar 
la tristeza  de la guerra 

sólo pinta con tonos  
grises , blancos y negros.

¿Cómo dibujarías un 
caballo expresando 

una emoción?



Universidad de O´Higgins y Museo 
Artequin invitan a conocer la Sala 
Colección Itinerante en Rancagua. Un 
lugar para que niños, niñas, estudian-
tes, adultos y personas de la tercera 
edad, vivan una experiencia con el 
arte, los artistas, las costumbres y 
los paisajes.  

No te pierdas la oportunidad de realizar una 
visita guiada con actividad o un recorrido por 
las 26 reproducciones de arte disponibles 
para el público que nos visite.

www.artequin.cl sala.artequin@uoh.cl
+562 2903 0000


