
¡Acércate! 
¡Póngase en contacto con la naturaleza durante 
esta actividad de arte observacional!  
 
Antecedentes 
¿Por qué es importante observar? Observar es 
cuando notamos algo y lo registramos como algo significativo. Las observaciones 
realizadas en la naturaleza son increíbles porque incluso a pequeña escala, todo lo 
que ves tiene un lugar y un propósito en su ecosistema.  
 
Materiales 
Lápiz/materiales de arte y escritura 
Papel 
Lente de mano (opcional) 
Un sujeto que encuentras en la naturaleza 
 
Actividad 

1. Sal a tu patio trasero u otro espacio verde y elije un sujeto en la naturaleza. 
Esto puede ser cualquier cosa que vea: un árbol, un parche de hierba, flores, 
un insecto.  

2. Dobla tu papel en cuartos. 
3. En el primer cuadro, dibuja tu sujeto natural a 6 pies de distancia. Incluye lo 

que está a su alrededor e intenta capturar el sujeto y sus alrededores por 
completo. 

4. En el siguiente cuadro, dibuja tu sujeto de la naturaleza a 3 pies de distancia, 
una vez más dibujando todo lo que ves. 

5. En el tercer cuadro, examina tu sujeto de naturaleza a 1 pie de distancia. 
¿Estás notando más con cada dibujo? ¿Cómo está cambiando tu sujeto? 

6. Ahora es tiempo de concentrarte en el último cuadro. Concéntrate en tu sujeto 
de la naturaleza y dibuja desde 1 pulgada de distancia. Asegúrate de agregar la 
mayor cantidad de detalles posible: líneas, puntos, marcas y mucho más. Un 
lente manual te ayudaría a ser aún más detallado.  

7. Después de completar ambos lados, sigue las preguntas orientadoras y evalúe 
sus observaciones. 

 
Preguntas orientadoras 

1. ¿Qué cosas de nuestra vida cotidiana observamos constantemente desde 
lejos? ¿Qué cosas requieren una mirada más cercana? 

2. ¿Qué cambios en la naturaleza notaste mientras trabajabas en tu arte 
observacional? ¿Cómo cambiaría el sujeto que escogiste durante las diferentes 
estaciones del año? 

3. ¿Por qué crees que es importante apreciar incluso las pequeñas cosas de la 
naturaleza, como una brizna de hierba o una sola abeja?  

4. ¿De cuántas diferentes maneras tiene influencia la naturaleza sobre el arte? 
5. ¿Cómo puede ayudarnos a ser mejores observadores ver las cosas de cerca? 
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