
Sobre el género

La pintura de paisaje es la representación 
sobre un plano de un espacio natural, 
urbano o imaginario, en el que pueden 

-
males, carros o cualquier otro tipo de ob-
jetos.  

paisaje comenzó a ser realizada a partir 
del siglo XVII, principalmente en el norte 
de Europa. Durante el siglo XIX el paisaje 
se convirtió en uno de los más destacados 
representantes de la pintura y arte mexi-
canos, principalmente aquellas obras que 
mostraban la riqueza natural, los avances 
tecnológicos y la grandeza del país. 

Sobre el autor

José María Velasco nació en Temascalcingo, 
Estado de México, el 6 de julio de 1840. A 
los 7 años se mudó a la ciudad de México en 
donde, desde pequeño, tuvo que trabajar 
para ayudar a mantener a su familia. 
Desde los 13 años José María Velasco co-
menzó a practicar el dibujo y a los 17 entró 

San Carlos. 
A lo largo de su vida pintó numerosos pai-
sajes que muestran la grandeza del terri-
torio nacional, estas obras llegaron a ser 
tan reconocidas que llevaron a su autor a 
viajar alrededor del mundo, participando 
en exposiciones internacionales; así como a 
obtener becas, premios medallas y recono-

José María Velasco falleció a la edad de  71 
años en la Villa de Guadalupe, ciudad de 
México.
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Sobre la obra

Aún siendo un estudiante en la Academia de San 
Carlos, José María Velasco quiso realizar una pin-
tura que mostrara tanto la belleza natural del 
Valle de México, como algún episodio de su histo-
ria. Sus intereses personales y algunas lecturas lo 
llevaron a seleccionar un tema relacionado con la 

  arbo ,azac aL óican omoc ísa euf ;acixem arutluc
que combina la historia prehispánica con el paisa-
je, presentando una escena de cacería en la que 
participan un grupo de hombres mexicas.
Esta obra fue realizada en la zona de Tacubaya de 
la ciudad de México, en ella es posible observar un 
rio cuyo tránsito ha causado la erosión de la pie-
dras, así como un colorido cielo que señala la hora 
del día. A lo lejos se vislumbra el lago de Texcoco 
en cuyo centro Velasco pintó los principales tem-
plos de la antigua ciudad de México-Tenochtitlán. 
Este paisaje convirtió a José María Velasco en el 
ganador de una medalla de plata y un diploma, 
los cuales le fueron entregados  por el entonces 
emperador Maximiliano de Habsburgo y por su 
esposa, la emperatriz Carlota. 

La caza, ca. 
José María Velasco 
(1840-1912)
Óleo sobre tela
70 cm x 97 cm

Información para el docente

El arte
y la exploración

Guía de Visita. 4º, 5º, 6º
Primaria
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Las cartulinas deberán recortarse de acuerdo a las formas generales que com-
ponen los distintos planos de la obra: una cartulina completa para plasmar en 
ella el cielo, otra para la zona de las montañas y otra más para la cascada y las 
nubes.
El resto de los detalles, personajes y elementos vegetales de la obra se formu-
larán una vez listos cada uno de los planos.

Una vez listos cada uno de los planos, éstos de-
berán unirse superponiendo uno sobre otro, em-
pezando por el cielo y terminando por el primer 
plano (el más próximo al espectador).

Se deberá observar la obra y distinguir los elementos de 
cada una de sus partes: personajes, elementos vegetales, 
cascada, montes, horizonte y cielo.
De cada una de estas partes los alumnos deben señalar cual 
es la gama de colores preponderante en cada sección. 

Para desarrollar cada una de las secciones se deberán disponer 

-
temente cargadas de pigmento de manera que, con la ayuda de 

del plano con los dedos. Esta técnica permitirá generar efectos 
visuales similares a los que desarrolló Velasco. Una vez logrado 

dejar secar el plano.

Para expresar

Cartulinas, pintura de agua, pinceles y tijeras.

En esta pintura de paisaje José María Velasco combinó elementos de la realidad con otros propios de la historia de México, fruto de la forma en 
como él imaginó a los mexicas y a su ciudad: México-Tenochtitlán.

Para apreciar

¿Qué veo? ¿Cómo es? ¿Qué siento y pienso?

•¿Por qué crees que el autor haya pintado un nopal tan 

   sas al observarlo?
•¿Qué sentirías si tú fueras uno de los cazadores, ten-
   drías miedo? ¿Estarías acechando al animal o pintando 
   sobre las rocas? ¿Tendrías frio o calor?
•¿Puedes creer que José María Velasco pensaba que 
   éste era el aspecto de la ciudad de México en la época 
   de los Mexicas? ¿Tú qué imaginas o qué opinas?
•¿Cuánto tiempo crees que tardarías en caminar desde 
   la zona en la que aparece la ciudad de Tenochtitlán 
   hasta donde se está efectuando la cacería?
•¿Cuál es tú parte favorita de ésta pintura y por qué? 

Actividades

Para compartir con otros

¡Tú como Velasco, juega con el paisaje y combina espacios y épocas, siguiendo las reglas de tu imaginación! Busca en internet imágenes de algunos de los 
lugares que te rodean, selecciona aquellos espacios que sean más conocidos por tus familiares y amigos; imagina qué hechos históricos pudieron haber 

sobre lo que pensaste y compartirlo por internet convirtiéndolo en una carta.

¡Conoce otros detalles sobre esta pintura en Google Maps y comparte la información con otras personas!   http://g.co/maps/qe3qe

Información para el maestro
La pintura de Velasco invita a pensar en aspectos como las 
transformaciones del entrono a través del tiempo y el pro-

-
car el desarrollo perspectivo que involucra esta pintura, 
llevando a cabo un juego de experimentación cromática en 
cada uno de los planos de la obra. Con ello se busca enten-
der y reproducir algunos de los efectos plasmados el pai-
saje, mismos que a su vez permitirán adentrarse en la ob-
servación de las cualidades visuales de un espacio natural.

Materiales
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Los detalles, plantas y per-
sonajes de la obra deberán 
realizarse utilizando un 
pincel y realizarse una vez 
que todos los planos estén 
dispuestos y unidos con-
formando un solo paisaje.

¡Comparen sus obras entre sí y con la de José María Velasco! ¿En qué 
-

tos paisajes sobre lugares conocidos o sobre los sitios más represen-
tativos de su comunidad y plasmen en ellos personajes de distintas 
época o momentos históricos. ¡Compartan su experiencia!
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•¿Qué momento del día es y qué tipo de 
ambiente se representa, hace frio o calor?
•¿Cuántos personajes forman parte de la 
escena de cacería? ¿Ya viste al hombre que se 
encuentra pintando imágenes?
•¿Qué animal están cazando? ¿Alguna vez has 
visto alguno en vivo? ¿Sabes en que regiones de 
México habitan?
•¿Qué tipos de plantas puedes identificar?, 
menciona sus nombres
•¿Ya localizaste a la ciudad de Tenochtitlán, qué 
tan lejos aparece?

•¿En dónde se lleva a cabo la 
cacería? 
•¿Cuál es la parte más obscura de 
la pintura y cuál la más brillante?
•¿Qué colores tiene el cielo y qué 
formas tienen las nubes?
•¿Cómo es el nopal que aparece 
en esta obra, de qué tamaño es?
•¿Cómo están vestidos los 
cazadores?
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José María Velasco (1840-1912)
Valle de México desde cerro de Santa Isabel, 1875

Óleo sobre tela; 157.5 x 226 cm
Siglo X
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OTRAS OBRAS DEL MUNAL PARA RECONTAR LA HISTORIA

José María Velasco (1840-1912)
Patio del exconvento de San Agustín , 1861

Óleo sobre tela; 73.5 x 99.5 cmSiglo XIX
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OTRAS OBRAS DEL MUNAL PARA RECONTAR LA HISTORIA

José María Velasco (1840-1912)  
Cardón, 1887

Óleo sobre tela; 61 x 45 cmSiglo XIX
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OTRAS OBRAS DEL MUNAL PARA RECONTAR LA HISTORIA

José María Velasco (1840-1912)
Citlaltépetl, 1897

Óleo sobre tela; 104 x 160.5 cm
Siglo XIX


