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¡Oh blanca
navidad…!

Ficha DIDÁCTICA

MUSEOS HAGHENBECK
DEPARTAMENTO ACCIÓN EDUCATIVA

Adoración de los
Reyes Magos,
S XIX, Anónimo
Colección Fundación
Cultural Haghenbeck

OBJETIVOS
Desarrollar la observación del espacio,
las telas, personajes y de más elementos
en la pintura.
Comparar épocas y modas, partiendo
de las experiencias propias.
Despertar interés por la Hagiografía
(vidas de santos).
Materias relacionadas con el tema
Historia
Religiones del mundo
Vida cotidiana
Educación Artística: composición y perspectiva

Información básica

AUTOR
Esta pintura es un anónimo, lo que significa que se desconoce quién la realizó.
Por ello no podremos brindarte mayor información.
Lo que sí podemos compartir contigo, es el significado de dicha pintura: se
trata de un tema religioso que, iconográficamente significa el momento en el
que los tres reyes, que son acompañados por un cortejo, presentan sus obsequios al
Niño Jesús. Lo vemos en brazos de su madre, parece que su madre le toma de
la mano para que toque el incienso que le ofrece Gaspar arrodillado ante él. La
escena está situada en un exterior desde el cual se alcanza a ver el pesebre.
Los ropajes de los reyes son lujosos y con joyas algunos de ellos.
La escena recrea un anochecer, pero a pesar de ello, vemos claramente a los
personajes, sobre todo al Niño Jesús y a la Virgen, quienes irradian una luz
hacia el resto de los presentes.
Esta obre tiene movimiento, pues los ropajes de los personajes se arrugan ¿lo
ves? El autor se encargó de colocar a los personajes en diferentes planos, para
poder lograr una sensación de profundidad y poner al frente a los personajes
principales.
Los pintores tienen muchos trucos para poder hacer que sus obras nos transmitan
sensaciones y emociones diversas. ¡Wow!

Cuando escuchamos la palabra Navidad, a muchos les vienen a la
mente un árbol adornado, decoraciones, nacimiento, regalos,
comida, fiesta, celebración… etc. Sin embargo, hoy por hoy la palabra
conlleva una serie de acciones que más se inclinan por el consumo y
gasto excesivos, que por despertar el verdadero amor entre nosotros.
Pero ¿qué se celebra en realidad? El fin de año tiene un significado
importante en todo el mundo. Uno de los principales motivos es que
desde la religión cristiana se celebra el nacimiento de Jesucristo el
día 25 de diciembre, pero sobre todo y más allá de quienes no profesan
dicha religión, lo que se busca recuperar en esta temporada, es la
manifestación de los valores que hemos olvidado practicar a lo largo
del año como: solidaridad, amor, respeto, generosidad, entre otros.
Para diversas culturas paganas las fechas cercanas alrededor del 25
de diciembre, han sido significativas porque tienen relación con el
nacimiento de sus dioses, un ejemplo es el Imperio Romano tenía
una festividad en honor a Saturno llamada Saturnalia, en la que se
celebraba el solsticio de invierno y los romanos de verdad que
festejaban a lo grande, por lo que, al imponerse el cristianismo, el
rey Justiniano, sustituyó la festividad pagana, por una cívica y religiosa.
Así mismo, encontramos que hubo más celebraciones cercanas a
esta fecha y sería el Dios del Sol (Apolo y Helios en Grecia y Roma),
Frey (Germanos), Inti (Incas), Mitra (Persia) o Huitzilopochtli (Tenochtitlán).
Antes que celebración religiosa, fue una fecha representativa para
muchas culturas en torno a sus propias creencias.

TEMA

Planteamiento
ante la obra

¡A RESPONDER!

1

¿Cuántas personas observas?

2

¿Dónde se encuentran?

3

¿Ves algún animal?
Sí ___ ¿Cuál (es)? _____________________________________. No ___

4

¿Qué colores resaltan más?

5

¿Por qué lo crees?

6

Observa: por ahí se encuentran dos niños ¿Qué hacen?

7

¿Qué le pondrías o qué le quitarías a esta escena?

8

Para ti ¿cuáles serían los símbolos más característicos
de la navidad y qué significado tienen para ti?

Actividades
complementarias

Para esta temporada tenemos para
ti una actividad muy divertida, que
además nos permite reciclar
materiales y crear con ellos unas
bellísimas tarjetas.

Espirales navideños
(tarjetas con filigrana de papel)
Materiales
1 Hoja de opalina (o puede ser: cartulina, cartoncillo, caple).
Tijeras
Regla
Lápiz o pluma
Hojas de colores*:
1 color del que tú prefieras para el fondo
1 verde
1 amarilla
1 café (podemos utilizar papel Kraft o de estraza)
*Revista, catálogo o periódico, en caso de no tener hojas de colores.
Silicón líquido o pegamento blanco
Pasador (de cabello)
Materiales para decorar (lentejuelas, botones, papelitos recortados, etc.)

PASOS
Cortar a la mitad la hoja de opalina.
(Únicamente utilizaremos la mitad).

1
Repetir paso 1 con la hoja de color
que elegimos al gusto y cortar de
nuevo a la mitad.

3

Doblar a la mitad el pedazo
de opalina. Esa será la tarjeta.

2
Hacer un margen de 0.5 cm a todo
el contorno del pedazo de hoja de
color y recortarlo.

4

Cortar las esquinas a gusto personal.

5

Pegar nuestra hoja de color sobre
la portada de la tarjeta de opalina.

6

Teniendo nuestras hojas de colores
(verde, café y amarilla), de manera
vertical, vamos a recortar tiras a lo
largo de la hoja de aproximadamente
0.5 cm de ancho cada una.
10 tiras verdes, 2 tiras cafés y 3 tiras
amarillas.

7.1

7

7.2

Meter en el pasador una tira de hoja e ir enrollando. Retirar con cuidado.
Repetir con todas las tiras de color verde y café.

8

8.1

Las 3 tiras amarillas las vamos a
cortar a la mitad, de manera que
nos queden 6 tiras en total.

Repetir paso 8 con todas
las tiras amarillas.

9

10

Unir con pegamento el extremo
final de la tira al círculo de filigrana.
Repetir con todos los círculos
de colores.

11

Con nuestras manos le vamos
a dar forma triangular únicamente
a 4 círculos amarillos.

12

Con nuestras manos le vamos a dar
forma rectangular a los 2 círculos de
color café.

13

Una vez que tengamos nuestras
figuras circulares, triangulares y
rectangulares
empezaremos
a
pegar en la portada de nuestra
tarjeta el árbol, empezando desde
arriba con un círculo hacía abajo de
forma piramidal.
Hasta abajo
rectángulos.

colocaremos

los

14
Para hacer la estrella, al centro se
colocará el circulo amarillo y alrededor
los triángulos formándola.

15

Decorar con los botones
y/o lentejuelas.

16
Hojas de colores

Periódico

¡Listo! Ya tienes
una tarjeta
navideña
para regalar.
Comparte
tu trabajo
en nuestras
redes sociales.
Nos encantará
verlo.

/museoshaghenbeck

@museoshaghenbeck
@MHaghenbeck

