


Nuestra pequeña aventura comienza con un cuento 
muy divertido: ELMER de David McKee.



Al terminar el cuento, nos lanzamos a dibujar elefantes como Elmer … Como veréis a 
continuación, los resultados son espectaculares.









Desde luego, no es muy habitual ver a un elefante con tantos colores. Que se sepa, 
los elefantes son de color … elefante. Pero, también este asunto tiene una 
explicación: 



Después de ver y comentar algunas obras del gran pintor que fue Paul Klee, 
decidimos buscar algo de información para responder a algunas preguntas que 
fueron surgiendo. Y buscando, buscando, averiguamos algunas cosas interesantes:



• Paul Klee nació en Suiza el día 18 de diciembre de 1879.

• Su padre y su madre eran músicos. 

• Su interés por la pintura le vino de su abuela que le enseñó a 

dibujar y le regalaba lápices de colores. También aprendió a 

tocar el violín.

• Pensaba que sería más fácil destacar como pintor que como 

músico.

• Se casó y tuvo un hijo, llamado Félix, que indirectamente 

“ayudó” a su padre a encontrar su estilo como artista.

• Vivió en Alemania y conoció a otros artistas importantes como 

Kandinsky y Franz Marc. Además, impartió clases de pintura, 

en escuelas de arte vanguardistas como la Bauhaus.

• El arte “primitivo” de Klee, entre el expresionismo y la 

abstracción, destaca por su utilización del color.

• Tuvo que marchar de Alemania cuando Hitler llegó al poder. 

• Murió en 1940 con 60 años de edad de una enfermedad muy 

grave: esclerodermia progresiva.



Gato y Pájaro, 1928

Después de nuestra pequeña 

investigación, nos sumergimos en el 

universo de Paul Klee a través de 

algunas de sus obras. Aquí tenéis el 

resultado: los cuadros de Paul Klee

versionados por los chicos y chicas de 

2º de Primaria.



Gato y Pájaro, 1928



Gato y Pájaro, 1928



Senecio, 1922



Senecio, 1922



Chica Joven, 1939



Chica Joven, 1939



Herman@s, 1930



Florecer, 1934



El Vaso, 1938



El Vaso, 1938



El Puente Rojo, 1928



Noche Azul, 1937



El Pez Dorado, 1917



El Pez Dorado, 1917



Jardín de Rosas, 1920



Veleros, 1927



Recolección de
Limones, 1937



Globo Rojo, 1922



Isla Agridulce, 1937



Isla Agridulce, 1937



Figura en el Jardín, 1937



La Leyenda del Nilo, 1937



La Leyenda del Nilo, 1937




