juego de la búsqueda
del tesoro
La National Gallery of Art
en tu barrio

¿Sabías que . . . ?
La National Gallery of Art ocupa siete manzanas de la ciudad junto con el National Mall,
en Washington, DC. Contamos con el Edificio
Oeste, el Edificio Este y el Jardín de esculturas.

Recorre tu barrio con familiares
o amigos, y observa lo que
otros edificios y jardines tienen
en común con tu casa y los
lugares cercanos.
Toma papel y lápiz para registrar
tus descubrimientos en el camino.

edificio oeste
¿Puedes encontrar estas formas o
elementos arquitectónicos del Edificio
Oeste de la National Gallery of Art
en tu barrio?
Dibuja o describe tus descubrimientos
en los cuadros.

Reconoce las formas: ¡descubre
estas y más!

espiral

semicírculo

rectángulo

¿Sabías que . . . ?
El Edificio Oeste fue diseñado por el arquitecto John
Russell Pope y se inauguró en 1941. Quería que la
gente recordara los antiguos templos romanos.
La construcción llevó tres años y medio, y en ella
trabajaron muchos obreros, albañiles y carpinteros.

Semicírculos

Columnas

La cúpula de la National Gallery of Art parece
un semicírculo. ¿Dónde ves esta forma en tu
casa o barrio?

Las columnas son altas y sostienen el techo
de un edificio. Cuenta la cantidad de columnas
que ves en la fotografía. ¿Cuántas puedes
encontrar en tu barrio?

edificio oeste

Espirales

Decoraciones del edificio

Fuentes de agua

Los capiteles de las columnas de la National
Gallery of Art tienen forma de espiral. ¿Puedes
descubrir alguno donde vives?

La fachada o el exterior del edificio es de mármol
rosado de Tennessee, con una decoración de
guirnaldas esculpidas. ¿Qué decoraciones ves
en los edificios que te rodean?

En la National Gallery of Art, hay CINCO fuentes
de agua al aire libre. ¿Dónde puedes encontrar
agua en tu barrio?

edificio este
¿Puedes encontrar estas formas
o elementos arquitectónicos del
Edificio Este de la National Gallery
of Art en tu barrio?
Dibuja o describe tus descubrimientos
en los cuadros.

Reconoce las formas: ¡descubre
estas y más!

triángulo rectángulo

triángulo isósceles

trapezoide
¿Sabías que . . . ?
En el Edificio Este, diseñado por el arquitecto I. M.
Pei, trabajaron muchos obreros, preparando paredes
y colocando ladrillos. Llevó siete años construirlo
y se inauguró en 1978. Alberga el arte moderno y
contemporáneo del museo. ¿Se parece al Edificio
Oeste? ¿En qué se diferencia?

Letras

Triángulos

El Edificio Este se encuentra en un terreno que
tiene forma de trapezoide. I. M. Pei tuvo que
diseñar algo que se adaptara a este terreno inusual. El edificio se parece a las letras “H” (fachada
y centro) e “I” (justo al costado). ¿Qué te parece?
¿Qué otras letras puedes encontrar en tu barrio?

El arquitecto dividió la forma del Edificio Este en
dos triángulos principales e incluyó triángulos
por todos lados: el suelo, el techo, las escaleras
e, incluso, las pirámides de cristal cerca de la
fuente de la plaza. ¿Cuántos triángulos puedes
contar en tu barrio?

edificio este

Ventanas

Sombras

Adoquines

El techo del Edificio Este está formado por
una enorme estructura de vidrio que permite
la entrada de la luz del sol al atrio. Cuenta la
cantidad de ventanas que hay en tu casa. ¿Qué
formas tienen las ventanas que ves en tu barrio?

La luz del sol entra al Edificio Este a través de ventanas y claraboyas, creando sombras que parecen
bailar en los pisos y las paredes. ¿Qué sombras
ves en los alrededores de tu barrio? Intenta formar
sombras con las manos o el cuerpo.

La plaza que se encuentra entre los edificios
Este y Oeste está cubierta de adoquines.
Como son irregulares, caminar sobre ellos es
divertido. ¿Cómo es el suelo en el lugar donde
vives? ¿Es irregular o es liso?

jardín de esculturas
¿Puedes encontrar en tu barrio
las flores y los árboles del Jardín
de esculturas?
Dibuja o describe tus descubrimientos
en los cuadros.

¿Sabías que . . . ?
El Jardín de esculturas, diseñado por Laurie D. Olin e
inaugurado en 1999, se completó en solo dos años,
gracias a un equipo de enfoscadores (expertos en terminar paredes de cemento), constructores, expertos en
montaje de arte y horticultores (especialistas en plantas). En el interior, hay grandes esculturas, árboles y
una fuente que en invierno se convierte en una pista de
hielo. Los horticultores cuidan todos los días el jardín.

Arce japonés Acer palmatum

Rosas Knock Out Rosa radrazz

Pequeño, con ramas bajas y delicadas, los
arces japoneses de la National Gallery of
Art tienen hojas rojas. Busca un árbol cuyas
hojas no sean verdes.

Las rosas Knock Out son famosas por su larga
época de floración y porque florecen varias
veces. ¿Dónde puedes encontrar una flor que
brota en tu barrio?

jardín de esculturas

Árbol de Júpiter Lagerstroemia ‘Natchez’
Este árbol en flor, que es muy popular, puede
identificarse por su corteza lisa, que se desprende a lo largo del año. ¿Qué textura observas
en la corteza de los árboles que te rodean?

Magnolia común Magnolia grandiflora
‘Bracken’s Brown Beauty’

Milenrama dorada Eriophyllum
confertiflorum

Este árbol grande de hoja perenne tiene flores
fragantes en mayo y junio. Observa el envés de
la hoja: ¡es marrón! Encuentra una flor que tenga
perfume en tu barrio. ¿Te recuerda algo?

En verano, las mariposas y las abejas se acercan
a esta planta de color amarillo brillante. ¿Cuáles
son los insectos que ves en tu barrio? Presta
atención a cómo se mueven.

construye el tuyo
¿Qué puedes construir con bloques
o piezas de Lego que se inspire en la
National Gallery of Art?

¿Puedes diseñar tu propio jardín con
tus materiales favoritos para dibujar
y colorear? Experimenta con texturas.
Puedes cubrir con un papel una hoja
o una corteza de un árbol y frotarlo con
un lápiz o un crayón.
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