
Proyecto interdisciplinar

EL VUELO DEL COLIBRÍ



1. Introducción de la actividad a desarrollar: mural en grupo

1. Grupos, Objetivos y criterios de evaluación

2. Ejemplos representación del movimiento en el arte

3. Fundamentos científicos: análisis del vuelo de un colibrí

4. Poesía: “El vuelo”. Pablo Neruda

1. Lectura

2. Extraemos una frase para incorporarla al mural.

5. Música: presentación de las obras que vamos a escuchar mientras 

realizamos la actividad

6. Desarrollo de la actividad:

1. Generación de ideas: método 635 (adaptado: 325) 3x3 grupos

2. Puesta en común y extracto de ideas

3. Boceto común preparatorio

4. Realización del mural

Desarrollo de la clase
5 min

10 min

5 min

5 min

5 min

3 min

10 min

10 min

10 min

50 min



ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS

• Grupo 1

• x
• Grupo 2

• x
• Grupo 3

• x



OBJETIVOS
Objetivos a tener en cuenta durante el desarrollo

• Sensación de unidad en el conjunto de murales.
• Sensación de movimiento.

Objetivos de fondo

• Desarrollar competencias en dibujo:
• Abstracción a través de la geometría.
• Deformación de esa geometría para conseguir mayor expresividad.
• Representación del movimiento por superposición y secuenciación.
• Empleo del color como potenciador del dinamismo y la expresividad.

• Desarrollar competencias en dibujo técnico.
• Desarrollar competencias en literatura.
• Desarrollar competencias en música.
• Capacidad para trabajar y decidir en grupo.

(comentar y completar con los alumnos) 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluación individual

• Actitud, esfuerzo y participación. (50%)
• Bocetos individuales: (25%)

• Composición
• Proceso de abstracción
• Empleo de la geometría
• Empleo del Color
• Expresividad
• Representación del movimiento
• Valoración de la luz 
• Capacidad creativa
• Resultado final

Evaluación de cada grupo (15%)
• Capacidad de organización, trabajo y toma de decisiones en grupo.
• Capacidad de síntesis y selección de las propuestas.
• Calidad del boceto de grupo (incorporando los criterios antes mencionados)
• Capacidad para trasladar el boceto final al soporte definitivo.
• Calidad del resultado final
Evaluación todo el grupo (10%)
• Capacidad de coordinación.
• Sensación de unidad del conjunto.

(comentar y completar con los alumnos) 



LA REPRESENTACIÓN DEL 
MOVIMIENTO

Matisse. La danza

Grupo del Laoconte

El rapto de las sabinas

• Círculo
• espiral

Tradicionalmente



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Eadweard Muybridge. Le galop de Daisy (1873)

• Precursor cinematógrafo



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Eadweard Muybridge



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Eadweard Muybridge



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Eadweard Muybridge



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Marcel Duchamp. Desnudo que desciende por la escalera. 1912.

• Eadweard Muybridge como referencia de artistas posteriores



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Gian luigi gargiulo. Trasparenza 400 (homenaje a Muybridge). 2012

• Eadweard Muybridge como referencia de artistas posteriores

Fotodinamismo



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Gian luigi gargiulo. Trasparenza 400 (homenaje a Muybridge). 2012

• Eadweard Muybridge como referencia de artistas posteriores

Fotodinamismo



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Giacomo Balla. Dinamismo de un perro con correa. 1912.

• aceleración de imágenes de manera sucesiva y vistas a un mismo tiempo y a 
través de planicies poco profundas

FUTURISMO (1ª-2ª década s. XX)



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Giacomo Balla. Muchacha corriendo en el balcón.

• Se rechazan los museos o los profesores, mientras se ensalza la guerra, las 
máquinas, la juventud o la velocidad.

FUTURISMO (1ª-2ª década s. XX)



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Giacomo Balla.

• Cargados de ironía, los futuristas planteaba que el "nuevo hombre futurista" 
debería "dormir de pie, comer carne artificial, viajar en avión o usar corbatas 
metálicas”..

FUTURISMO (1ª-2ª década s. XX)



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Giacomo Balla. Vuelo de golondrina.

• Todo lo viejo debería ser destruido. Una de las ideas principales 
del Futurismo, es cambiar el mundo, transformarlo.

FUTURISMO (1ª-2ª década s. XX)



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Giacomo Balla. Speeding Carstudy Abstract Speed. 1913.

• Geometría como medio de expresión.

FUTURISMO (1ª-2ª década s. XX)



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Marinetti.

• Deformación de la perspectiva.
• Fuerza expresiva.

FUTURISMO (1ª-2ª década s. XX)

Brindisi.



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Boccioni.

• Se diluye la figura con el fondo.

FUTURISMO (1ª-2ª década s. XX)

Boccioni. Forze di una strada. 1911.



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

• Futurismo ruso, en relación con el constructivismo.
• textos

FUTURISMO (1ª-2ª década s. XX)

Natalia Goncharova. Ciclista. 1913.



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

• Yves Klein. El cuerpo como pincel.
• “Azul Klein” obras monocromas.

OTROS ARTISTAS POSTERIORES

Yves Klein. Antropometría. Hacia 1955.



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

• Yves Klein. El cuerpo como pincel.
• “Azul Klein” obras monocromas.

OTROS ARTISTAS POSTERIORES



LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

• Captar el movimiento de una bailarina.

EJERCICIO DE MOVIMIENTO

Jakson Pollock.



Fundamentos científicos: análisis del vuelo de un colibrí
Nos fijamos en:
• Movimiento interno del colibrí
• Trayectorias
• Colores
• Aceleración



Fundamentos científicos: análisis del vuelo de un colibrí

Los colibríes son atraídos especialmente por las flores de color rojo o naranja brillante



Fundamentos científicos: análisis del vuelo de un colibrí
• El colibrí de Ana ('Calypte anna') lleva su cuerpo al límite de lo físicamente soportable volando a 27,3 metros 

por segundo y ha adquirido esta extraordinaria capacidad sólo para poder seducir a las hembras.
• En el momento en que el colibrí extiende sus alas para dirigirse hacia arriba (hacia el sol), 

experimenta aceleraciones centrípetas diez veces superiores a la aceleración gravitacional.



Fundamentos científicos: análisis del vuelo de un colibrí



Literatura: “El vuelo”. Pablo Neruda

El alto vuelo sigo

con mis manos:

honor del cielo, el pájaro

atraviesa

la transparencia, sin manchar el día.

Cruza el oeste palpitando y sube

por cada grada hasta el desnudo azul

todo el cielo es su torre

y limpia el mundo con su movimiento.

Aunque el ave violenta

busque sangre en la rosa del espacio

aquí está su estructura:

flecha y flor es el pájaro en su vuelo

y en la luz se reúnen

sus alas con el aire y la pureza.

¡Oh plumas destinadas

no al árbol, ni a la hierba, ni al

combate,

ni a la atroz superficie,

ni al taller sudoroso,

sino a la dirección y a la conquista

de un fruto transparente!

El baile de la altura

con los trajes nevados

de la gaviota, del petrel, celebro,

como si yo estuviera

perpetuamente entre los invitados:

tomo parte

en la velocidad y en el reposo,

en la pausa y la prisa de la nieve.

Y lo que vuela en mí se manifiesta

en la ecuación errante de sus alas.

¡Oh viento junto al férreo

vuelo del cóndor negro, por la bruma!

Silbante viento que traspuso el héroe

y su degolladora cimitarra:

tú guardas el contacto

del duro vuelo como una armadura

y en el cielo repites su amenaza

hasta que todo vuelve a ser azul.

Vuelo de la saeta

que es la misión de cada golondrina,

vuelo del ruiseñor con su sonata

y de la cacatúa y su atavío!

Vuelan en un cristal los colibríes

conmoviendo esmeraldas encendidas

y la perdiz sacude

el alma verde

de la menta volando en el rocío.

Yo que aprendía volar, con cada vuelo

de profesores puros

en el bosque, en el mar, en las

quebradas,

de espaldas en la arena

o en los sueños.

me quedé aquí, amarrado

a las raíces,

a la madre magnética, a la tierra,

mintiéndome a mí mismo

y volando

solo dentro de mí,

solo y a oscuras.

Muere la planta y otra vez se entierra,

vuelven los pies del hombre al

territorio,

sólo las alas huyen de la muerte.

El mundo es una esfera de cristal,

el hombre anda perdido si no vuela

no puede comprender la transparencia.

Por eso yo profeso

la claridad que nunca se detuvo

y aprendí de las aves

la sedienta esperanza,

la certidumbre y la verdad del vuelo.



Música

1. Olivier Messiaen. Le Merle Bleu (3:25) (audición previa durante la poesía)
2. Rimsky Korsakov. El vuelo del moscardón (1:29)
3. Alberto Cortez. Castillos en el aire (4:13)
4. Pink Floyd . Grantchester Meadows (7:33)
5. Joan Manuel Serrat. Mis Gaviotas (4:15)
6. A. Vivaldi. Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en La M “el cuco” (10:24)
7. Olivier Messiaen - Catalogue d'oiseaux: Le traquet stapazin (Collalba rubia) (14:20)
8. Olivier Messiaen - Catalogue d'Oiseaux –sélection (30:45)

Trayectoria del colibrí (“el vuelo del moscardón”. Rimsky Korsakov)

“Castillos en el aire”. Alberto Cortez



Desarrollo de la actividad
1. Generación de ideas: método 635 (adaptado: 325)

• 3 grupos de 3-4 personas | 1 A4 cada persona | poner el nombre en cada idea

• 5 min. para que cada uno plasme una idea en una cara del A4. 

• 2 min. para intercambiar las ideas y contarlas a los otros del grupo. 

• 3 min. para plasmar una segunda idea, o modificar otra previa.

• 2 min. para intercambiar ideas dentro del grupo y extraer los aspectos más 

interesantes.

• Debatir ahora en qué nos hemos de fijar: 

• trayectoria y composición global en función de esta.

• Forma de representación de las figuras: ¿formas geométricas?

• Forma de representación del movimiento: ¿secuenciación? ¿superposición?

• Colores | gradación de colores asociada al movimiento.

• Tratamiento figura / fondo.

• Etc.   



Desarrollo de la actividad
2. Puesta en común y extracto de ideas

• 2 min. para que cada grupo exponga sus ideas.  (2x3= 6 min.)

• 5 min. para extraer las ideas que se van a incorporar al boceto. 

• Ideas a incorporar: 

• Las sugeridas a lo largo de la exposición en cuanto a forma de representación 

del movimiento, trayectoria externa del colibrí e interna de las alas, ritmos, etc.

Conclusiones bocetos

• Este sistema de obtención de ideas no me acaba de convencer, ya que la revisión de 

la primera idea o de la de otro, antes de la explicación no es muy fructífera, y da poco 

tiempo para una primera idea un poco consistente. 

• Quizás lo cambiaría por más tiempo para plasmar una primera idea cada miembro 

(10 min.) y luego contarlas al grupo y 30 min. para discutir y decidir las ideas que se 

van a incorporar al boceto del grupo.



Desarrollo de la actividad
Bocetos desarrollados en la clase



Desarrollo de la actividad
3. Boceto común preparatorio

• 10 min. para realizar un boceto con A4s en conjunto.

• Servirá para organizar el trabajo. 

• Coordinar bien la continuidad entre los papeles individuales. 

4. Realización del mural (50 min.)

• En A3 unidos por detrás con celo. 

• Materiales: técnicas secas.

• Quizás sería una buena opción comenzar uniendo los papeles y trazar las 

líneas principales que recorren todo el mural, para luego separarlos y que 

cada uno trabaje por separado (colocados por orden para tener siempre la 

referencia de lo que está haciendo el de tu hoja anexa y coordinarte con él).

• Volver a juntar todo y repasos finales.

• Colgar en la pared. 

• Foto de grupo.  


