
PINTURA Y PAISAJE: 

 Escritos de artistas para la comprensión de su obra. 

PAUL KLEE (1879-1940) 

     

     

Texto 1 

 

 “¿Qué artista no querría habitar allí donde el órgano central del tiempo y del espacio -no importa si se llama cerebro o corazón- 

determina todas las funciones? ¿Qué artista no querría habitar en el seno de la naturaleza, en el fondo primitivo de la creación, 

donde se halla la clave secreta del todo?” 

 

 

 

Texto 2 

 

“Con mirada aguda, el artista penetra las cosas que la naturaleza le coloca, ya formadas, ante su vista. Cuanto más en 

profundidad mira, tanto más fácilmente relaciona los puntos de vista de hoy con los de ayer, y tanto más se graba en él, en lugar 

de la imagen definida de la naturaleza, la imagen esencial de la creación como génesis.  

Este mundo tuvo un aspecto diferente, un día tendrá un aspecto aún diferente. Acaso en otros planetas se haya llegado a formas 

completamente diferentes” 

 

 

                  

Class Harbor, 1914 

 

1- Escribe las ideas principales de los textos 1 y 2  y pon título. 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

- Lectura de los principales datos biográficos de Paul Klee. 

- Recorrido visual de “cuadros” de Klee previamente seleccionados. 

- Visualización de diseños de la Bauhaus. 

 



2- Paul Klee observa la naturaleza desde lo más profundo, desde el comienzo. Se coloca delante de ella para 

absorber su energía, y cuando la ha estudiado lo suficiente la interpreta. Observa como en los dos cuadros 

de arriba, va tomando el camino hacia la abstracción. 

¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre ambas obras? 

3- Realiza las fichas de análisis de obras pictóricas de los cuadros que te indique el profesor-a. Presta 

atención a las líneas de fuerza y al esquema rítmico. 

 

                

 

Texto 3 

 

“Un punto decisivo de la génesis de la obra: para el impresionismo, es el instante receptor de la impresión de la naturaleza. 

Si la impresión es elaborada antes de ser devuelta, volvemos a la pintura de memoria. Desde luego, siempre habrá artistas con 

rápidos reflejos para abstraer inmediatamente de la naturaleza los elementos de una composición, y otros que, careciendo de la 

seguridad necesaria para almacenar reservas y disponer de ellas en su debido tiempo, continuarán trabajando sobre la 

naturaleza(…) 

Las casas enclavadas oblicuamente en el cuadro no se desmoronan por eso, no es necesario que el árbol sea capaz de volver a 

florecer, ni el hombre de respirar. Un cuadro no es un cuadro viviente.” 

 

 

En el arte existe un debate sobre la manera de dibujar del artista, sobre todo si este pertenece a una época 

cercana a nosotros. En cambio, en cualquier película de animación es totalmente normal, que los personajes 

estén dibujados de modo distinto a como son. El artista puede tener sus motivos para representar la realidad a 

su manera. 

- Realiza un paisaje con la técnica y formato que te indique el profesor-a de una manera “académica”. 

Incluye en  él varios elementos que por su forma, colores o tratamiento técnico no se ajusten a esa 

manera de entender un paisaje… 

 

4- Reflexiona y haz un pequeño debate del tema con tus compañeros, aprovechando la realización de la 

actividad anterior, en la cual cada alumno-a  incorporará elementos originales y sorprendentes. 

 



                        

a) En la cantera de ostermundingen   b) Corredor en el goal, 1921                       c) Stilleben, 1940 

 

5- Define arte abstracto y arte figurativo. ¿Que característica principal les distingue? 

- ¿Son las  pinturas de la página anterior abstractas?  

- ¿Los elementos representados evocan alguna realidad 

Texto 4 

 

“Si finalmente el cuadro presenta un aspecto de una configuración de cristales cortantes o de piedras pulidas, no es un juego sino el 

resultado lógico de una meditación sobre la forma: la reflexión cubista reposa esencialmente en la reducción de todas las 

proporciones y desemboca en formas proyectivas primordiales, como el triángulo, el rectángulo y el círculo.” 

 

 

Texto 5 

“El arte no reproduce lo visible; vuelve visible. Y el dominio gráfico, por su misma naturaleza, empuja fácilmente y con razón 

hacia la abstracción. Lo maravilloso y el esquematismo, propios de lo Imaginario, se encuentran allí dados de antemano y, al 

mismo tiempo, se expresan con una gran precisión.” 

 

                        

   Paisaje con pisos, 1915                                          Picasso: El depósito de agua de horta de Ebro, 

1909 

 

6- Resume las ideas principales de los textos 4 y 5 apoyándote en las imágenes. Pon título. 



7- En el texto habla del cubismo: ¿A cuál de estas definiciones corresponde este estilo?  

a) La luz es la protagonista, que envuelve las formas y las disuelve.  

b) El gusto por el naturalismo a través del realismo se refleja en la representación de lo feo. 

c) Reduce las formas a esquemas geométricos. 

d) Interés por representar apariencia tridimensional mediante perspectiva y sombreado. 

e) Se caracteriza por la rebeldía, el empleo arbitrario del color y el dibujo. 

 

ACTIVIDAD 1: 

 

 Dibuja las figuras geométricas sencillas que encuentras en los paisajes anteriores, después añade detalles 

de otros paisajes que conozcas. 

 Reservas con plantillas: 

A partir de uno de los dibujos, realiza, en tamaño folio, las figuras geométricas principales. Después 

recortar dichas figuras y colocarlas sobre una cartulina DIN A4. Colorear sobre estás plantillas el fondo 

utilizando témperas. Las reservas son las partes que tapamos para que no quede pintado. Después se 

añaden detalles. 

 

8- En su evolución como artista, Klee experimenta la influencia del malagueño Pablo Picasso. En su obra 

imperan los fuertes coloridos y el regreso a una mirada infantil de la existencia. Lo mismo que en la 

inocente percepción del niño, en Klee, el mundo se halla en constante devenir. 

Según una leyenda, fue su abuela materna quien estimuló su vocación artística regalándole papel y lápices 

de colores cuando apenas tenía tres o cuatro años de edad. 

Klee solía recordar posteriormente que su trayectoria artística había comenzado durante aquellos años de 

infancia y consideraba como parte de su obra algunos dibujos realizados cuando apenas era un niño.  

También Picasso dijo que a los diez años dibujaba como Rafael, y que había tardado cincuenta en poder 

dibujar como un niño.    

                                    

          

 

http://bahiavelerosklee.jpg/


              

 

- Observa estas obras y di a quién de los dos artistas crees que pertenecen. 

- Analiza la influencia de Picasso en la obra de Klee. 

Texto 6 

 

“Atravesamos un campo sembrado (superficie surcada de líneas), luego un bosque espeso. Mi compañero se extravía, busca y 

describe repentinamente el clásico movimiento del pero de caza. Tampoco yo conservo toda mí sangre fría; las inmediaciones de un 

nuevo río están cubiertas de niebla (elemento espacial). Pronto se disipa. Unos cesteros vuelven a su casa en carreta (rueda). Con 

ellos un niño con los rulitos más divertidos (movimiento en espiral). Luego se hace de noche, mientras la temperatura se hace 

pesada (elemento espacial). Se aclara el horizonte (línea en zigzag). Es verdad que las estrellas aún brillan sobre nuestras 

cabezas (semillero de puntos).” 

 

            

          Colorido  y gráficos  angulosos                  Mural del templo de la nostalgia 

 

9- En pequeño grupo elaborad una lista de temas, así como elementos o símbolos, que se repiten en toda la 

obra de Paul Klee. 

ACTIVIDAD 2: 

Después de leer el texto 6, haz una descripción similar con un trayecto que realices habitualmente, utilizando 

diferentes signos  o símbolos para explicarlo.  

 Realiza un dibujo que represente tu narración. Utiliza para ello rotuladores de diferentes grosores. 

Klee había reunido una colección de especimenes de historia natural- hierbas, hojas, flores, algas, musgo, mariposas, piedras y 

cristales- y estudiaba sus colores, formas y estructuras, también diseccionó diferentes plantas y frutos para descubrir, más allá de 



las apariencias externas, su estructura interna. Las venas de una hoja, las estrías de la corteza de un árbol, la concha de un 

caracol: este inmenso diccionario de formas proporciona un modelo de creación artística que puede manipularse mediante el 

desarrollo, la repetición y la ampliación. 

 

10- Busca al menos tres elementos naturales en tu entorno y tráelos a clase para trabajar con ellos. 

¿Como utilizarías estos elementos para con ellos crear una obra: Con frottage, pegando a la superficie, 

con estarcido…?  

Trae también el material necesario para trabajar en clase y crear una obra original. 

- Se expondrán las diferentes ideas y se votará cuál es la más imaginativa. 

 

Realiza a partir de de estas fotos dos dibujos: uno naturalista, tal como lo ves y otro geométrico. 

         

 

Texto 7 

 

“Ante todo, el artista no se somete a la naturaleza, las formas detenidas no representan a sus ojos el proceso creador en la 

naturaleza. 

¿Y no es cierto que ya la mínima aventura de mirar en un microscopio nos pone bajo los ojos imágenes que declararíamos 

completamente fantásticas y exageradas si las encontrásemos por azar sin saber de dónde vienen? 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pez de oro                                                                         Flores en la noche                                                    

 

11- Interpreta que pretende decir el artista con “las formas detenidas no representan el  proceso creador” 

 

ACTIVIDAD 3: 



 En el cuadro pez de oro. Klee utiliza una técnica de frotar sobre la superficie para que aparezca el color 

de debajo. 

 Utilizando esta técnica, realiza una pintura de un animal. 

 Puedes dibujar debajo con ceras y sobre ellas usar témperas. Más tarde raspar con algún objeto como un 

palillo, cepillo... 

 

Al igual que su amigo Vasilli Kandinsky enseña en la Bauhaus, “la casa en construcción” en Weimar, la célebre 

escuela de artes que busca unir a maestros y alumnos en el fervor por el arte y el conocimiento. Klee daba clases de forma y 

Kandinsky de color. 

 

12- Busca información sobre la escuela donde dan clases Klee y Kandinsky: la Bauhaus. 

 

             Klee en su estudio de la Bauhaus, Weimar. 1924                Bauhaus, 1925. Dessau 

 

- En pequeños grupos realizad un pequeño archivo de muebles realizados en la Bauhaus. 

- Intentad sacar algunas conclusiones sobre el “estilo” de esta escuela. ¿Cuáles serían las principales 

características del mobiliario seleccionado? 

- ¿Te han resultado familiares algunos de ellos? ¿Crees que muchos de ellos siguen estando de 

actualidad? 

 

- Realizad varios bocetos de mobiliario urbano 

(banco, papelera, farola…) pensados para el exterior del 

Instituto o la zona periférica. Se trata de conservar el 

“estilo” de la Bauhaus.  

- Si el trabajo resulta interesante pueden realizarse 

algunas maquetas. 

 

 

 

Texto 8 

 

 “El efecto dejado sobre la retina por un rojo alejado bruscamente luego de una larga exposición no es rojo sino verde. Y si el ojo 

se expone largamente al verde, el efecto dejado en las mismas condiciones será emergencia repentina del rojo. La misma brujería 



preside la alternancia del amarillo y del violeta, del azul y del naranja. De esta manera cualquiera puede constatar empíricamente 

la ley de los complementarios y la existencia de tres parejas de colores.” 

 

 

Estos son ejercicios que trabajaba Klee en la Bauhaus: 

 

             

Irradiación/ desplazamiento desde el centro               Luminosidad-oscuridad 

 

Esta clara la importancia de la observación de la naturaleza en la obra de Klee. A partir de 1913-1914, su 

paleta comienza a acentuarse. "Los colores primarios, el rojo, amarillo y azul, tomaron importancia, tanto 

como los contrastes que logran los colores complementarios". 

 

Texto 9 

“¿En qué consiste la insuficiencia del arco iris? 

En él se constata una serie de 7 colores: rojo violeta, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul-violeta (índigo). Todos sabemos 

que el verde, el naranja y el violeta ocupan un rango distinto que el rojo, el amarillo y el azul; pero ¿qué sucede entonces con el 

rojo-violeta y el azul-violeta presentados por el espectro del arco iris? 

Uno no puede demorarse aquí en meditar sobre la escisión del violeta del arco iris.  

En efecto todo pasa como si el círculo hubiera sido víctima  de una agresión con el emplazamiento del violeta, desgarrándose 

entonces, abriéndose en dos ramas para engendrar el arco iris, serie de puntos coloreados avanzando uno al lado de otro.” 

 

 

13- Resume las ideas principales de los textos 8 y 9.  

14- ¿Alguna vez has realizado algún experimento para demostrar una propiedad física? ¿Cuál de ellos y qué 

propiedades se demuestran? 

- Primero realizad un pequeño listado entre todos. 

-  Después intenta explicar en un papel dos de ellos. Si lo consideras conveniente puedes ilustrar el texto 

con algún dibujo aclaratorio. 

15- La geometría es parte importante de la obra de Klee. En sus obras se aprecia el carácter que imprime a la 

línea como elemento configurador de la forma. 

 



                

- -¿Qué recursos utiliza Paul Klee en estas obras para dar sensación de profundidad? 

- Observa como utiliza las líneas para dar esa sensación. Haz esquemas compositivos. 

ACTIVIDAD 4: 

 Esta obra de Paul Klee se ven formas planas que crean ritmos.  Dibuja una composición propia utilizando 

la circunferencia como elemento principal. Dibuja sobre papeles de color y recorta y pega en una 

cartulina.  

 

               

 

ACTIVIDAD 5: 

 Esta obra se titula Castillo y Sol. Fíjate que para dar equilibrio a la composición Klee ha dejado espacio en 

la parte superior y  densidad debajo. 

- Realiza una composición propia con rectángulos y triángulos de distintos tamaños de tal forma 

que su organización en el papel de sensación de equilibrio. 

                    

16- ¿Qué recursos emplea Klee en las siguientes imágenes? 

- Dibuja una esfera y da volumen sombreando con lápiz de grafito. 



- En casa toma un objeto cualquiera y observa las sombras que se producen al exponerlo a la luz. 

Realiza bocetos con diferentes iluminaciones. 

 

 

17- El dibujo de Klee va evolucionando hacia la esquematización de la figura.  

- Observa la obra de la derecha: La línea no se corta, y esto da gracia a la figura, después añade 

pequeños detalles. 

- En la Serie de Klee para la novela Cándido de Voltaire. Las figuras son muy estilizadas y expresivas 

Las formas son tubulares aunque se encogen y ensanchan levemente. 

 

         

 Reproduce uno de estos dibujos y añade texto (bocadillos) para que sea un “Chiste”. Si te resulta más fácil 

puedes continuar dibujando más viñetas y convertirlo en una “historieta”. Elige uno de los dibujos como 

punto de arranque, el que pienses que tiene más posibilidades. 

ACTIVIDAD 6: 

 A partir de una imagen de un animal, reproducir con una sola línea su forma, contorno, los detalles 

se pueden añadir después, sin levantar el bolígrafo del papel. Realiza tres animales por  folio. 

       



18- Elige una postal o foto de tu municipio. Intenta que tenga elementos arquitectónicos de interés, y si es 

posible que alguna parte de ellos  destaque  por su altura. 

- Vamos a realizar DOS composiciones con Témperas a partir de la misma foto, pero primero 

observa estas obras de  Klee de 1925 y 1917. 

              

Ciudad con catedral gótica, 1925                                                   Campanario verde como centro, 1917 

 

- El dibujo a lápiz será igual en los dos casos.  

- En una de ellas pintaremos con pintura, muy líquida, un fondo de un color predominante en la foto 

elegida. Puede tener varias tonalidades del mismo.  

Una vez que haya secado dibujaremos con lápiz, o pintura negra, las líneas principales 

(esquemáticas) del paisaje. Similar a la obra de 1925. 

- En la otra escogeremos un elemento arquitectónico característico de ese espacio y en torno a él 

articularemos nuestra composición. Intenta utilizar colores que aparezcan en la foto aunque no se 

correspondan con las zonas que tú pintes. Ver el Campanario verde como centro de Klee.  

19- En Campanario verde, y otras obras de 1917, Klee se vale de los discos coloreados simultáneos de 

Delaunay y del dinamismo de las composiciones futuristas. 

- Busca alguna obra de Delaunay que tenga similitud con Campanario verde como centro y otra que esté 

relacionada con la composición tuya.  

- Otro compañero puede buscar alguna imagen similar de algún pintor futurista. 

20-  Observa los tres cuadros siguientes:  

 



   

Vista de Kairuan, 1914. 

 

    

   Casas rojas y amarillas en Túnez, 1914.                  Ante las puertas de Kairuan, 1914. 

- ¿Cuáles son las diferencias más llamativas respecto a los dos cuadros de Klee de la pregunta 

anterior?  

- Una vez terminadas las dos obras que te pedíamos en la actividad anterior, nos enfrentaremos a otro 

reto. De mutuo acuerdo, o por sorteo, intercambiaremos con un compañero-a una de ellas.  

- Con acuarela, o témpera muy aguada, realizaremos una interpretación de la obra al estilo de estas 

tres. Deberá reconocerse el trabajo que sirve de modelo. ¿Qué quedará de la foto o postal inicial? 

21- Mirando los paisajes de la última página, realizados en diferentes épocas, sabría decir ¿a qué períodos 

creativos pertenecen, qué influencias tienen? 

- ¿Cuál de los cuatro te gusta más? Razónalo. 



        

            1907                              1900                              1915                              1919 

 

 

Otras frases de Paul Klee para reflexionar y aprender: 

"Dejo ahora el trabajo. Me he compenetrado del ambiente de una manera tan suave, que, sin esforzarme, me siento cada vez más 

seguro. El color me domina. No necesito ir en busca de él. Me posee, lo sé bien. He aquí el sentido de este momento feliz: yo y el 

color somos uno. Soy pintor".                     

          (Escrito en su diario durante una estancia en Túnez) 

 

"Las diferencias entre el rojo y un color que no lo contenga son muy grandes. Pero lo que me interesa no es preguntarme qué es el 

rojo, sino más bien qué es aquello que carece del rojo".  

 

"Los colores no cantan a una sola voz... pero logran una suerte de acorde a tres voces". 

 

“Uno encuentra su estilo cuando no puede hacerlo de otra manera." 

 

“El arte no reproduce lo visible sino que hace visible.” 

 

“La belleza es tan relativa como la luz o la oscuridad, por ejemplo no hay ninguna mujer bonita, porque no tienes la certeza de 

que una mujer muchísimo más bonita vaya a aparecer después, y arruinar completamente la supuesta belleza de la primera.” 

 

“Una línea es un punto que se fue a pasear.” 

 

“El genio se sienta en una casa de cristal -pero en una irrompible- creando ideas y después de dar a luz cae en la locura. Saca la 

mano por la ventana hacia la primera persona que se le acerca. Las garras del demonio rasgan, el puño de hierro golpea. Antes 

tú eras un modelo, separa la voz irónica de los dientes aserrados, para mí tú eres material crudo para trabajar. Yo te tiro contra 

el muro de cristal y así te quedas pegado ahí, pegado y proyectado, y entonces vienen los amantes del arte y contemplan el trabajo 

sangrante desde fuera, entonces vienen los fotógrafos, “Nuevo arte” dicen los periódicos al día siguiente. Los listos de los periódicos 

le dan un nombre que acaban en ism.” 

 

“Más importante que la naturaleza y su estudio es la actitud frente al contenido de la caja de pinturas. Algún día tendré que 

fantasear libremente sobre el piano de las escudillas que contienen los colores al agua” 



 

“Se escriben demasiadas biografías de artistas, por más fascinante que sea dedicarse al estudio de problemas como Van Gogh y 

Ensor. Eso se lo debemos a los escritores, que no son sino escritores. Yo por lo menos no quiero ocuparme, a modo de experimento 

y transitoriamente, sino sólo del color en la obra particular. Dónde hay un buen cuadro y qué hace de él un buen cuadro, es lo que 

me interesa saber. No lo común a una serie de obras o la diferencia entre dos series de obras, esta historia no m interesa; quiero 

contemplar la acción particular, trátese aun de una obra que por un error tuvo la suerte de llegar a ser buena, como ha acontecido 

con dos o tres cuadros, recientes míos.” 

 

DOCUMENTO 1 

BIOGRAFÍA DE PAUL KLEE (1879- 1940) 

Pintor suizo. Hijo de un profesor de música, realizó estudios clásicos en Berna. Se inscribió en la Academia 

de Munich, donde tuvo como profesor a Franz von Stuck (1898-1900) y se familiarizó con las teorías del 

Jugendstil, que más tarde pondría en práctica en obras como Cabeza amenazadora, 1905. De regreso a Berna, 

prosiguió su período formativo centrándose en la música, lo gráfico, la lectura de clásicos y en la observación 

de las obras de Blake, Klimt, Goya y, en París, de Leonardo y Rembrandt. Posteriormente, realizó una serie 

de dibujos inspirados en Van Gogh, Cézanne, Matisse y otros representantes de la escuela francesa.  

En 1911 entró en contacto con el grupo Der Blaue Reiter (El caballero azul), lo que le permitió conocer a sus 

creadores, V. Kandinsky y F. Marc, así como a Kubin y a Macke, con quienes expuso al año siguiente en 

Berlín. En París se relacionó con Delaunay y el clima cubista y centró definitivamente su interés en el 

movimiento y el tiempo, la luz y el color (en los que influyó notablemente su viaje a Tunicia, en 1914, con 

Louis Moilliet y Macke), con primacía sobre los valores psicológicos de las formas. Su vida de recogimiento 

espiritual dio como resultado una prolífica obra.  

Entre 1921 y 1931 fue profesor de la Bauhaus, primero en Weimar y más tarde en Dessau. Esos fueron los 

años más fructíferos de su carrera artística, cuando su lenguaje pictórico se consolidó definitivamente y se 

produjo también el inicio de su fama. A pesar de su talante independiente, el tono constructivo de la Bauhaus 

se hizo notar en su obra, especialmente en el período de Dessau. 

Junto con Kandinsky, Feininger y Jawlensky, formó el grupo de los Blaue Vier (Los cuatro azules). Las obras 

realizadas durante este período están repletas de imágenes misteriosas y de zonas cromáticas acompañadas de 

tenues signos gráficos (Teatro botánico).  

En 1928 viajó a Egipto y el paisaje de ese país inspiró sus composiciones estriadas, relacionadas con su teoría 

de las estructuras horizontales y verticales, y provocó la incorporación de jeroglíficos e inscripciones a su 

pintura. 

Tras la llegada del nazismo, y la declaración de su arte como degenerado, tuvo que abandonar Alemania y 

regresar a Berna donde transcurrieron los últimos años de su vida. A pesar de su pesimismo y su debilidad 

física, consecuencia de una grave enfermedad que se había declarado en 1935, la etapa final de su vida fue de 

una intensidad creadora sin precedentes. Entonces, quizá más que nunca, su obra consiguió una perfecta 

unidad entre su vida y su arte. 

Klee es un artista de difícil catalogación. Su talento y originalidad son tan personales que no puede asignarse a 

ninguna tendencia clara ni a ninguna escuela determinada. Durante su juventud estuvo próximo al clima 

intelectual del expresionismo alemán y su obra posterior se aproximó en algunos momentos a la abstracción 

geométrica y en otros  al surrealismo. 



  

PAUL KLEE (1879-1940) 

 

OBJETIVOS-COMPETENCIAS: 

1. Comprender que las interrelaciones entre 

realismo y abstracción. 1-6-7 

2. Diferenciar diferentes tipos de vida: rural y 

urbana. 3-4-5-7-8 

3. Conocer y diferenciar las concepciones 

estilísticas de los estilos impresionista y 

cubista. 1-4-6-7-8 

4. Conocer los conceptos básicos de forma 

bidimensional y tridimensional. 3-6-7 

5. Reconocer la importancia de nuestro 

patrimonio natural y de la conservación de la 

naturaleza. 3-5-6  

6. Organizar con elementos simples una 

sensación determinada de tensión o de 

equilibrio sobre un campo visual dado. 6-7-8 

7. Realiza esquemas lineales compositivos de 

obras de arte y fotografías. 4-6-8 

8. Conocer y comprender el concepto forma 

geométrica y orgánica. 2-3-6 

9. Valorar el estudio de la naturaleza y sus leyes 

como fuente de conocimiento. 3-6-8 

10. Utilizar el lenguaje plástico para representar 

emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 

contribuyendo a la comunicación, reflexión 

crítica y respeto entre las personas. 

11. Utilizar las diversas técnicas plásticas y 

visuales y las tecnologías de la información y 

la comunicación para aplicarlas en las 

propias creaciones. 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN: 

1. Realiza esquemas lineales compositivos de 

obras de arte y fotografías. 

2. Crea esquemas de movimiento y de ritmos. 

3. Lleva a cabo composiciones cuyos elementos 

aparezcan ordenados según las leyes de 

equilibrio. 

4. Identifica los elementos constitutivos 

esenciales (configuraciones  estructurales, 

variaciones cromáticas, orientación espacial y 

textura) en obras de Paul Klee. 

5. Realiza creaciones plásticas siguiendo el 

proceso de creación y demostrando valores de 

iniciativa, creatividad e imaginación. 

6. Reconoce alguna de las características más 

importantes de las tendencias artísticas 

relacionadas con el arte contemporáneo y 

actual. 
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