
Retrato
Una
aventura por...

Botero
Museo

¡Gracias por tu visita!

Géneros artísticos en el Museo Botero

Materiales
Lápiz, colores, borrador, tajalápiz, tijeras y pegante

5 a 11 años

Con respecto a la Monalisa
de Fernando Botero:

1.Teniendo claro qué es el retrato, veamos
entonces la siguiente obra: 

4.

Ahora que ya conoces la obra en la que se basó Botero, 
la Monalisa de Da Vinci, lee el siguiente listado y marca
con una  X  las diferencias que encuentres entre los dos retratos: 

2.

3.

¿Quién crees que es?

¿Qué crees que hay detrás de ella?

¿En qué época crees que se pintó?

¿Qué edad crees que tiene?

La monalisa...
de Fernando Botero, está basada

en la obra de un reconocido artista del Renacimiento
cuyo nombre es Leonardo Da Vinci.

La Gioconda
Leonardo Da Vinci

1503–1519
Óleo sobre tabla

“Autorretrato”
Leonardo Da Vinci 

1513 
Tiza roja  

La pose

La forma como se representa el cuerpo

La edad de la retratada

El paisaje de fondo

La ropa que lleva puesta

El peinado

La posición de sus manos

El género al que pertenece

¡muy grande!

Un retrato...

Fíjate que los personajes, animales y objetos 
que habitan en las obras de Fernando Botero

tienen un volumen

es cuando una persona aparece pintada,
dibujada o fotogra�ada ya sea de cuerpo

entero o la mitad del cuerpo que también es
llamado torzo. 

Según lo que acabas de conocer sobre el retrato, une con una línea de color cada pregunta a su respuesta.

a) ¿Qué es el retrato?

b) ¿Quiénes aparecen en los retratos?

c) ¿Para qué crees que son retratados?

Para gobernar el mundo

Cualquier persona puede aparecer en un retrato

Para dejar un testimonio visual de su existencia

Es la representación de una persona

Personas destacadas como reyes, presidentes y

quienes quieran ser recordados

Monalisa, Fernando Botero, 1977, Óleo sobre lienzo

El estudio, Fernando Botero, 1990, Óleo sobre lienzo 

Obsérvala bien. ¿Cuál puede ser el lugar donde se encuentran
y cuáles son los objetos que tiene cada personaje en sus manos?
¿Quiénes crees que están representados aquí?
Escríbelos a continuación:

Pues bien, en esta obra el personaje del fondo, detrás del bastidor, es el artista colombiano Fernando Botero y aquí se está retratando 
a sí mismo. Él no es el único que realiza este tipo de retratos. Muchos artistas, y desde hace un largo tiempo, los realizan. Ellos posan 

como sus propios modelos y de esta forma practican y aprenden más sobre la �gura humana.

También es una manera de darse a conocer. 

¿Sabes qué elemento era el más usado por 
los artistas para realizar sus autorretratos? 
Con esta adivinanza lo sabrás. En la línea punteada escribe la respuesta:

5.

“Cuando te veo, me ves;
cuando me ves, te veo
y no te parezco feo”.

Anónimo

1.

2.

Veamos los siguientes retratos. Trata de identi�car quiénes son los personajes que allí se encuentran y a qué
se dedican, teniendo en cuenta los elementos que poseen o están a su alrededor.

¿Has notado que estos objetos nos pueden dar pistas sobre qué hacía o cómo vivía el personaje?
¿Sabías que, en el pasado, en los retratos se solían incorporar objetos diversos que narraban los gustos, hábitos y la clase social de 
los retratados, entre otros elementos?

5.

Si realizas un retrato de ti mismo, ¿sabes qué nombre recibiría esta representación? 

¡Autorretrato! 

carterazapatospincel pasteles abrigo de piel bastón 

cartachaqueta banda presidencialplumavestido aretes 

cortinas lámpara guantes gargantilla pintura

Courbet, Fernando Botero, 1994, Lápiz y acuarela sobre lienzo El presidente, Fernando Botero, 1997, Óleo sobre lienzo Mujer con Zorro, Fernando Botero, 1998, Sanguina sobre lienzo 

¡es gratis!Este es el fin de nuestra Aventura
Vuelve al museo cuando quieras...

Invita a tu familia y amigos.

Busca en revistas y periódicos elementos con los que puedas hacer tu propio bodegón o naturaleza muerta,
¡recuerda todo lo que aprendiste hoy!

Continúa esta aventura en casa... 



Retrato

Bodegón o naturaleza muerta

Paisaje
¿Cómo lo harás?
Ahora ha llegado tu turno de hacer tu propia versión
de algún retrato que hemos visto en este recorrido.
Recuerda, no debes copiar la obra de Botero, debes partir de ella 
para crear la tuya propia. Realízala en el siguiente espacio: 

7. Para empezar con el género del paisaje, primero debes realizar una lista de las cosas que crees que deberían aparecer en un paisaje: 10.

¿Has notado que en algunas ocasiones el paisaje es usado sólo como un fondo y no como tema central de la obra?

Es por esto que no lo podemos ver completamente. 

¿En cuál de las siguientes obras sucede algo así? Colorea el círculo con la letra acertada:

11.

En los paisajes existen además otras posibilidades de representación, brindándonos variedad de escenas y temas; un ejemplo de esto son

los cambios del clima y las estaciones del año, ¿las conoces?, son cuatro: primavera, verano, otoño e invierno.
Observa con atención estas obras y escribe en la línea punteada con qué estación del año las podrías relacionar: 

12.

Llegó la hora de realizar tu paisaje teniendo en cuenta lo que has aprendido hasta el momento. En el jardín interior de El Museo Botero, 

busca elementos que te puedan ser de utilidad para realizar un paisaje sobre este lugar (hojas secas, piedritas, etc.). Recuerda que deben 

ser elementos característicos de este sitio, los cuales nos permitan reconocerlo. 

¡Pero no olvides que lo importante aquí es la forma en la que sientes y percibes el museo!

13.

Ahora veremos otra clase de paisaje: el realizado sobre escenas urbanas, es decir, sobre la ciudad:

Las obras que observas son paisajes de diferentes lugares del mundo. ¿Cómo realizarías un paisaje teniendo como referencia tu ciudad o el 

lugar en el que vives? Cuando observas tu barrio por una ventana, terraza o balcón, ¿cómo lo ves? Trata de recordar la ubicación exacta y 

dirección de las calles, las casas de tus vecinos, los vehículos y todo lo que alcances a ver, y dibuja un paisaje en el siguiente espacio:

14.

Fuera del autorretrato, existen otras clases de retratos como aquellos donde una persona o varias pueden
aparecer desvestidas o sin ropa alguna.

¿Sabes qué nombre reciben este tipo de retratos?
¿Qué elementos lo hacen particular y diferente a los otros retratos que hemos visto? 
Escribe en la línea punteada lo que consideras que están haciendo los dos personajes:

9.

¿Alguna vez has escuchado el término “naturaleza muerta”? Observa la siguiente obra y escribe qué objetos se
encuentran en ella. Luego trata de descubrir por qué recibe este nombre:

15.

De la siguiente lista subraya, marca con una x, o encierra en un círculo los elementos que no
incluirías en un bodegón o naturaleza muerta. Observa detenidamente las obras que se encuentran en esta sala. 

16.

Generalmente, los artistas acuden a los objetos más cotidianos para poder realizar sus bodegones. Estos objetos
también pueden aparecer en repetidas ocasiones en su obra en la medida en que el artista desarrolla un gusto particular
por ellos. Parece que el maestro Botero tiene un objeto favorito y está presente en las siguientes naturalezas muertas.

¿Podrías identificar cuál es?
Pues bien, las anteriores
no son las únicas obras
en donde aparece aquel
objeto. Encontramos otra
pieza donde también
podrás verlo.
 

Observa la siguiente 
escultura realizada
en 1981:

17.

1.

2.

3.

4.

5.

Los objetos cotidianos...
que hay en tu vida diaria pueden ser parte de un bodegón o naturaleza muerta.

Cuando quieras hacer una obra de arte de este tipo

¡usa los objetos que te rodean y te gustan!

El paisaje...

Por tal razón puede ser rural, 
urbano e incluso de
espacios interiores.

…es una representación del entorno 
o territorio de una región o un país

Realízale un retrato
En casa, escoge a algún miembro de tu familia y pídele que pose 
para ti con sus objetos favoritos, luego podrás completarlo con los 
materiales que desees. Realízala en el siguiente espacio: 

8.

Recuerda aplicar todo lo que viste en El Museo Botero; si olvidaste
algo, mira de nuevo la cartilla y ¡refresca tu memoria!

6.

7.

8.

9.

10.

aves
niños
juguetes
joyas
aviones
carros

tren
frutas
abuelos

vegetales
pescados

instrumentos musicales
botellas
jarras
flores
plantas
materaslibros

El talud del ferrocarril en Sèvres, Alfred Sisley
1879, Óleo sobre lienzo

Puerto de Trouville, Eugene Boudin
1884, Óleo sobre lienzo

La llanura de Gennevilliers, Gustave Caillebote
1884, Óleo sobre lienzo

 El Geldersekade de Amsterdam en invierno 
Claude Monet, 1871-1874, Óleo sobre lienzo 

El Louvre, mañana brumosa en invierno 
Camille Pissarro, 1901, Óleo sobre lienzo

Gitana con Pandereta, Jean-Baptiste Camille Corot
1862, Óleo sobre lienzo

Paisaje de L'Ile de France, Pierre-Auguste Renoir
1883, Óleo sobre lienzo

A continuación encontrarás algunas pistas de obras que son paisajes urbanos. Cuando descubras de cual obra te estamos hablando, escribe el título.

1.
Tiene la Torre Eiffel

Hay un árbol que está frente a un edi�cio

Esta ciudad parece un laberinto

Hay varias iglesias

2.
Un señor leyendo un diario vestido 
con chaqueta roja

Hay muchos vidrios y espejos

Hay carros y árboles

3.
Sale humo de 6 chimeneas de casas

Hay una iglesia

Se ven muchas montañas al fondo

También parece un laberinto


