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Ficha DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO ACCIÓN EDUCATIVA
MUSEOS HAGHENBECK

UN DÍA
DE CAMPO



Bodegón
Josefa Sanromán, 

Óleo sobre tela, mediados del siglo XIX
 Museo Casa de la Bola

OBJETIVOS Resignificar y valorar 
el contacto con la naturaleza

Comparar épocas anteriores 
con la actual
Comprender las características
del género de pintura 
de bodegón

Ciencias Naturales
La alimentación,

comparación alimenticia
del pasado y presente

Usos y costumbres
de otras épocas

rituales al
momento de comer

Cuidado del medio ambiente

MATERIAS 
RELACIONADAS 
CON EL TEMA



INFORMACIÓN BÁSICA
Y ¿quién es ella?

Retrato de Josefa Sanroman 
Colección Fundación Cultural Antonio Haghenbeck 
y de la Lama IAP / Museo Casa de la Bola

Ésta precursora de la producción artística nació en 
Santa María de los Lagos, Jalisco, México el 23 de 

marzo del 1829.

Fue una señorita de la alta burguesía mexi-
cana quién incursionó en la pintura como 
discípula del pintor catalán Pelegrín Clavé, 
quién asumió el cargo de director de la cáte-
dra de pintura en la Academia de San Carlos.

TEMA EL BODEGON

Es una rama de la pintura. Composición que incluye objetos prove-
nientes de la naturaleza principalmente las frutas, comida, plantas, 
rocas y hasta conchas, por eso también se le conoce como “natu-
raleza muerta”, pero también pueden incluir elementos creados 
por el ser humano como: utensilios de la cocina, de la mesa, de la 
casa, antigüedades, ente otros, ya que está cargado de muchos 
simbolismos que representan parte de la vida cotidiana 

El Bodegón que se muestra en la página anterior no es cualquier 
bodegón, pues nuestro fundador, el señor Antonio Haghenbeck y 
de la Lama proviene de una familia de dos pintoras pioneras del 
siglo XIX, las hermanas Josefa y Juliana Sanromán (abuela y tía 
abuela). 

Este bodegón fue pintado por su abuela Josefa, por ello, le dio un 
lugar muy especial en una de sus casas, la Casa de la Bola en donde 
sigue expuesto en una de las habitaciones.

Éste tipo de pinturas pueden mostrarnos un poco de la vida cotidiana 
en las distintas épocas y sectores de la población principalmente 

en cuanto a la alimentación, por ejemplo, podemos percatarnos 
en esta obra y en otras de su misma época o anteriores, 

que culturalmente la alimentación era basada en frutas 
y verduras, dejando ver algunos utensilios como copas 
e incluso el vino que era muy cotidiano en la 
burguesía, sin embargo, si planteamos la idea de un 
bodegón en ésta época y en cierto sector poblacional 
seguramente se verían alterados los elementos 
considerados.
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PLANTEAMIENTO 
ANTE LA OBRA
¡A Responder!
Después de haber observado el Bodegón podrías responder:

1 ¿En cuál de las habitaciones de la Casa da la Bola 
crees que podría encontrarse la pintura del Bodegón?

2 ¿Qué elementos y alimentos puedes ver a simple vista?

3 ¿Por qué crees que están ahí esos alimentos y demás objetos?



Conviértete en un artista y realiza tus propios bodegones, uno muy clásico  
como el que acabas de ver y otro donde se vean reflejados los hábitos alimenti-
cios que tenemos en la actualidad.

El día de hoy realizaremos una acuarela, que es una pintura que se realiza 
sobre algún papel, cartulina, cartón, cartoncillo con colores diluidos en agua, en 
la técnica es muy importante respetar el color blanco de nuestro papel en los 
lugares que deseemos utilizar ese color.
Para poder realizar este trabajo desde casa, hemos adecuado una forma muy 
sencilla y divertida de hacer nuestras propias acuarelas. 
Recuerda, es muy importante permanecer en casa durante esta contingencia y 
así muy pronto podamos verles en nuestros museos, que les esperan con 
mucho gusto. 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
Actividad en casa: Acuarela con tema de bodegón
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4 ¿Qué momento del día es? 

5 ¿Qué estación del año? 

6 Imagina que estás ahí, que de repente brincaste dentro del cuadro. 
¿Qué harías?

7 Si tu pudieras hacer una pintura como ésa, 
¿Qué alimentos y elementos le pondrías? 

8 ¿Por qué?



Imágenes de bodegón. 

2 Pedazos de papel ilustración, sino sustituir con:  Hojas de papel blanco 
(de preferencia), pedazo de cartón, pasta de un cuaderno que ya no utilicemos 
o un folder que no usemos.

Pincel o pinceles si es que tienes en casa, si no, podemos usar nuestros 
deditos.

Lápiz.

Acuarelas si es que tenemos algunas en casa, si no usaremos gises.

2 recipientes para agua: Uno con un poquito de agua y otro con más agua 
para enjuagar nuestro pincel o dedo.

Trapito para secar pincel o dedo, puede ser alguno que nos presten en 
casa o podemos usar una playera vieja que ya no usamos (pregunta en 
casa).

Contenedores pequeños, pueden ser taparroscas, tapitas de los garrafones 
o tapitas de frascos. *

Tijeras.*

ESTE PROCEDIMIENTO ES PARA SUSTITUIR LAS ACUARELAS EN CASO 
DE NO TENER, O PARA AQUELLAS PERSONAS QUE AÚN ASÍ DESEEN 
HACER UNA ACUARELA DIFERENTE.
Para poder hacer los colores de nuestra pintura de acuarela, necesitamos 
tener a la mano contenedores pequeños, gises de colores varios, tijeras y 
nuestro recipiente con poca agua.  
SE RECOMIENDA LA AYUDA Y/O SUPERVISIÓN DE UN ADULTO (en caso 
de ser un niño quién realice el taller) YA QUE SE USARÁN TIJERAS.
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PINTURA: Acuarela de gis.

1. Toma un gis del color que tú quieras, 
pero tendrá que ser de un color 
que vayas a utilizar.



PROCEDIMIENTO

1.
2.

3.

2. Ahora toma un contenedor y 
con tijeras (regla, tarjeta de 
plástico duro) raspa el gis 
dentro del contenedor, hasta 
obtener el suficiente polvo 
para pintar. Agrega unas 
gotitas de agua (poca agua 
para que nuestro color no 
sea demasiado líquido y esté 
concentrado).

3.
Repite el proceso para cada 
color que necesites (más del 
que usarás más y menos el 
que casi no).

Puedes imprimir alguna de las imágenes de bodegón 
que te sugerimos, si no, ¡no te preocupes! sólo necesitas 
verla en algún dispositivo (computadora, celular, tablet). 

Si sólo encontraste una hoja de papel, papel ilustración, 
cartón, pasta de cuaderno, folder (o lo que hayas encon-
trado para pintar y dibujar) colócala sobre una superficie 
plana trata de dividirla a la mitad y córtala (¡con mucho 
cuidado!) de preferencia con la ayuda y/o supervisión de 
un adulto.

Toma uno de tus lienzos y con tu lápiz 
comienza a dibujar la imagen del bodegón 
que más te gustó, puedes copiarlo tal y cómo 
está o tomar los elementos que desees.



4. Toma tu otro lienzo y ahora 
dibujarás tu propio bodegón 
con los elementos de comida 
que a ti te gusta comer. ¡Deja 
volar tu imaginación y 
creatividad! 

5. ¡Ahora empieza a pintar con tus acuarelas hechas con gis! 

Recuerda que, si quieres cambiar 
de color, deberás enjuagar tu 
pincel o dedo  en el recipiente 
que tenga más agua y limpiar 
con el trapito y así ya podrás 
tomar otro color.



Si te faltan pinceles más 
delgados para delinear o 
lugares más pequeños, 
puedes usar el mango del 
pincel o un palillo.

Esperamos que hayas disfrutado de este pequeño taller en casa. 
Nos encantaría ver tus obras de arte, ¡compártelas con nosotros 
en nuestras redes sociales! 

MuseosHaghenbeck

@MHaghenbeck

/museoshaghenbeck


