
El Arte es Expresión

•Hoy día vamos a leer un cuento sobre el arte.

•¿Pueden pensar en formas de arte?

•¿Cuáles formas de arte conocen?

•¿Pueden pensar en personas que son famosas
por su arte?  

•¿A quiénes conocen?



El arte es una forma de expresión. Por ejemplo, podemos
expresarnos con la música, danza, teatro, literatura, escultura y
pintura. A mi me gusta la música. Yo toco el piano. A mi hermano le
gusta la pintura. Sus pinturas los tenemos en la sala. Mi hermana
dice que esculpir es su forma favorita de arte porque puede formar
figuras de animales con madera. A mi papá le gusta la literatura
porque él escribe historias para niños de edad preescolar. Mi mamá
le encanta la danza. Ella es bailarina. ¿A ti te gusta algunas formas
del arte? ¿Cuáles formas de arte te gusta?
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¿Conocen al pintor Diego Rivera? Diego Rivera fue un pintor
muy famoso. Él era de México. Le gustaba pintar muros sobre
la vida típica de los mexicanos y también sobre la historia de
México. Su esposa Frida Kahlo también era famosa por sus
pinturas. A ella le gustaba pintar personas como su pintura
famosa de sus abuelos.
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Un escultor famoso es Wilard Wigan Él vive en Inglaterra. Cuando era
niño, no podía leer. Su problema fue la dislexia. Con ayuda de su
familia el empezó a leer. Wilard dice que le gustaba ver adentro de un
microscopio para formar figuras muy chiquitas. Ahora él tiene
exhibiciones por todas partes del mundo. El arte de esculpir es su
manera de expresarse. Para ver las esculturas de Wilard Wigan
necesitas un microscopio porque son muy chiquitos. ¡Qué interesante!
¿No? Es posible que tú tengas una capacidad de crear arte. ¿Qué
piensas?



• ¿Cuáles son algunas formas de arte?

• ¿Cuáles formas de arte le gustan a la familia del autor?

• ¿Quién fue un pintor famoso de México?

• ¿Porqué fue famoso Diego Rivera?

• ¿Quién fue la esposa famosa de Diego Rivera?

• ¿Qué tipo de pinturas pintó Frida Kahlo?

• ¿Qué problema tuvo Wilard Wigan?

• ¿De dónde es Wilard Wigan?

• ¿Por qué es famoso Wilard Wigan?

Preguntas


