
Lunes con el MoMA



Paso 1
Observa atentamente

Para ver con más detalle, visita este sitio 
web y haz clic en la imagen para ampliarla:
mo.ma/3jFuyEF 

Preguntas
1. ¿Quiénes son los personajes (personas 

y animales) de este cuadro?
2. ¿Qué relación existe entre los 

personajes?
3. ¿Dónde crees que se desarrolla esta 

escena?
4. ¿Qué elementos crees que son reales y 

cuáles son imaginarios? ¿Por qué lo 
crees?

Paso 2
Aprende más

Marc Chagall creció en un pequeño pueblo 
judío en lo que ahora es Bielorrusia. Tras 
mudarse a París, pintó el cuadro Yo y la 
aldea. Quería plasmar lo que recordaba de 
su pueblo, como los edificios, los animales 
y la gente. Chagall también incluyó algunos 
elementos imaginarios que hacen que su 
pueblo natal parezca mágico.

Escucha la parada de audio para aprender 
más mo.ma/2ERMf4L

Paso 3 
Actividad

Materiales: lápiz, papel, lápices de colores, 
marcadores o crayones (opcional)

1. Piensa en tu lugar favorito (¡puedes 
elegir un lugar que hayas visitado en el 
verano!). ¿Cómo es ese lugar y cómo te 
hace sentir? ¿Quiénes son las personas 
importantes de ese lugar? ¿Qué 
recuerdos tienes de ese lugar?

2. Haz un dibujo del lugar. Piensa en los 
elementos imaginarios que podrías 
añadir e incorpóralos a tu dibujo.

3. Opcional: añade color con marcadores 
o lápices de colores

Paso 4 
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu obra a un compañero y 
cuéntale sobre tu lugar favorito. O puedes 
enviárnosla por correo electrónico al 
MoMA escribiendo a:
schoolprograms@moma.org

Imagen: Marc Chagall. Yo y la aldea. 1911. Óleo sobre lienzo. 
Mrs. Simon Guggenheim Fund. © 2020 Artists Rights Society 
(ARS), Nueva York / ADAGP, París
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