




Conociendo un poco de la 
vida del pintor

HENRI MATISSE

ARTES VISUALES
Segundo grado

Secundaria

Semana 15



APRENDIZAJE ESPERADO

Investiga los trabajos más importantes del pintor 

Henri Matisse, para reconocer  las características de su 

obra y porque se considera un patrimonio cultural

TEMA

Diversidad cultural y artística

EJE

Artes y entorno



¿Qué necesitamos?

Materiales:

Cuaderno de artes visuales.

Material para pintar: lápiz, 

pluma, pinturas, acuarelas, 

crayolas, lápices de colores.

Otros:

Dispositivo móvil o 

computadora

(Conexión a internet)



Henri Matisse

31 dic 1869 - 03 nov 1954

Fue un pintor francés destacado por el empleo del
color y trazo en el dibujo.

Él y Pablo Picasso son reconocidos como los grandes
artistas del siglo XX, por sus innovadoras propuestas.
Al inicio de su carrera, se le identificó con el fovismo,
que fue en movimiento pictórico originado en Francia,
alrededor de 1904, caracterizado por un empleo
provocativo y puro del color. Su nombre procede de la
expresión les fauves , “las fieras”.

Durante el desarrollo de sus producciones, conjugó la
influencia de artistas como Van Gogh o Gauguin con la
de las cerámicas persas, el arte africano o las telas
moriscas.

Matisse fue un gran aficionado a la música, tocaba el

violín al igual que otros pintores, pero lo sedujo el
amor al color y las formas.

¡Para 

iniciar!

Henri Matisse

pintando bañistas junto a un 

río,

13 de mayo de 1913



Henri Matisse

Resulta curioso la fascinación que sentía Matisse
por pintar con mucha frecuencia Odaliscas de
todos los tamaños , posturas y adornos
diferentes.

Era como si llevase dentro de él una inquietud y
un hechizo y que él manifestaba a través de las
odaliscas.

Con Música, Matisse hace un nuevo giro y vuelve

a los contornos claramente marcados de los
desnudos monumentales del período 1907-1917 ,
lo cual demuestra una vez más que Matisse
combina pasado y presente y no se cansa de
explorar el mismo tema en todas sus formas
posibles.

Música

óleo sobre lienzo 115 x 115, 1 cm

Allbright Knox Arte Gallery, Bufalo

¡Para aprender!



Su infancia fue poco inspiradora: «En mi pueblo, si

había un árbol en el camino lo arrancaban, porque

arrojaba sombra a cuatro plantas de remolacha». Su

padre le llegó a pegar un par de palizas cuando lo

sorprendía dibujando «tonterías».

Así que el joven Matisse se marchó a París y se

licenció en Derecho, llegando a trabajar brevemente

como abogado, pero en 1889 le entró «la fiebre» de

estudiar arte.

«¡Te vas a morir de hambre!, ¿Me oyes, Henri…? ¡Es

una carrera para vagabundos…!», gritó su padre.

El hombre ni se imaginó que su hijo sería uno de los

artistas más ricos y apreciados de Francia.

¡Sigue aprendiendo!

Título original: La Raie Verte

Museo: Statens Museum, Copenhague 

(Dinamarca)

Técnica: Óleo (42,5 x 32,5 cm. )



¡A 

trabajar!

Pon color a la imagen, agrega formas y objetos que
consideres puedan darle una nueva interpretación a
la obra.



¡A 

trabajar!

Resuelve el crucigrama que se presenta a continuación.

Título original: La Danse

Museo: Hermitage, San Petersburgo (Rusia)

Técnica: Óleo (260×389 cm.)



Registra tus respuestas en tu    cuaderno 
de artes.

Retroalimentación

¿Qué opinas sobre las obras de arte de 

Henri Matisse?

¿Qué opinas sobre la vida de Henri 

Matisse? 

¿Qué fue lo que más te gustó de esta 

actividad?

¿Qué aprendí hoy?



ANEXOS
https://art-matisse.com/image/photography/1913.jpg

https://1.bp.blogspot.com/BgxVwmObnLs/TiB5gVrED7I/AAAAAAAA13c/GXCPa3O_FgA/s1600/musica+matisse.jpg

https://historia-arte.com/obras/la-danza-de-matisse
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