
Lunes con el MoMA



Paso 1 
Observa atentamente

Preguntas
1. Observa atentamente esta imagen y haz 

una lista de las palabras que te vienen a 
la mente.

2. ¿Qué colores ves?
3. ¿Qué formas ves?
4. ¿Qué notas en la figura principal?

Paso 2
Aprende más

Esta pintura de Chris Ofili se llama Clavado 
de ninfa (arcoíris). Las obras de Ofili se 
basan en una amplia gama de influencias, 
como la mitología, la imaginería católica y 
la cultura popular negra. Para esta obra, el 
artista utilizó acuarela, pasteles al óleo, pan 
de oro y carboncillo sobre papel. Ofili es 
conocido por utilizar materiales poco 
convencionales como resina, cuentas, 
recortes de revistas e incluso estiércol de 
elefante.

Paso 3
Actividad: Escribe un poema 
de la A a la Z

Materiales: papel, lápiz, lápices de 
colores (opcional)

1. En una hoja de papel, escribe el alfabeto 
de la A a la Z en una columna, con una 
letra en cada línea (no hay problema si 
debes utilizar una hoja adicional).

2. Mientras miras Clavado de ninfa 
(arcoíris), intenta encontrar una palabra 
o frase que empiece con cada una de las 
letras del alfabeto. (Puedes hacerlo con 
otras personas o individualmente). No 
tienes que ir en orden. Si te atascas en 
una letra, sigue adelante y vuelve a ella 
más tarde.

3. Cuando termines tu poema, puedes 
copiarlo en otra hoja de papel. Prueba 
jugar con distintas letras, decorando la 
primera letra o añadiendo otros 
adornos.

Paso 4 
¡Comparte tu obra!

Elige otra obra de arte y escribe un poema con 
otra persona. O puedes enviarnos tus poemas 
por correo electrónico al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org.

Imagen: Chris Ofili. Clavado de ninfa (arcoíris). 2019. 
Acuarela, pastel al óleo, pan de oro y carboncillo sobre papel. 
Adquirido en memoria de Donald B. Marron, gracias a la 
generosidad de Ronnie Heyman. © 2020 Chris Ofili
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