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Naranja y limón. 



¡Ay de la niña

del mal amor! 



Limón y naranja. 



¡Ay de la niña,

de la niña blanca! 



Limón. 

(Cómo brillaba

el sol.) 



Naranja. 

(En las chinas

del agua.) 



Orange and lemon.



Oh, the evil love 

child!



Lemon and orange.



Woe to the child,

the white girl!



Lemon.

(How bright

the sun.)



Orange.

(In pebble

the water.)



Un bodegón, también conocido como naturaleza 

muerta, es una obra de arte que representa objetos 

inanimados, generalmente extraídos de la vida 

cotidiana, que pueden ser naturales (animales, 

frutas, flores, comida, plantas, rocas o conchas) o 

hechos por el hombre (utensilios de cocina, de mesa 

o de casa, antigüedades, libros, joyas, monedas, 

pipas, etc.). Wikipedia.



Bordado sobre dibujo original de Federico 

García Lorca. “Frutero” (1928)







Naturaleza muerta con naranjas, limones y guantes 

azules. Van Gogh. (1.889)



“Naturaleza muerta con cesto de naranjas”. Van Gogh. 

1888.



“El niño de la naranja”. Vincent Van Gogh



“Naturaleza muerta con limones en un plato”. 

Vincent van Gogh.





“Naturaleza 

muerta con 

botella y 

limones”.  Vincent 

van Gogh.



Manet.



“Plato con limones, cesta con naranjas y taza con una 

rosa”, 1633 (60 x 107 cm.), Museo Norton Simon, Los 

Ángeles. Autor: Francisco de Zurbarán.



Paula Modersohn-Becker. “Naturaleza muerta: limón, 

naranja y tomate”.



“Jarrón con naranjas”. Matisse. 



“Bodegón con 

naranjas”. 

Matisse (1913).



“Jacintos y 

limones”. Matisse. 



“Naturaleza muerta 

con limones”. 

Matisse. 



“Bodegón con cuenco de naranjas del  Curaçao (1.634)

Autora: Louise Moillon



“Naranjas de Caratraca”. Remedios Fortes. 



“Limones del Mondron”. Remedios Fortes.



“Florero, vasija y 

limón”

Picasso. (1907)



Limonar: sitio plantado de limones.

Naranjal: sitio plantado de naranjas.

Limonero: árbol cuyo fruto es el limón.

Naranjo: árbol cuyo fruto es la naranja y su flor el 

azahar.

















CONCLUSIÓN:

-Los materiales lorquianos llevan una coherencia 

en su aplicación. Por eso utilizamos el poema 

[Naranja y limón] actualmente. Es época de 

naranjas y cítricos. 

-Como trabajamos por Proyectos estudiar, 

saborear y oler cítricos, hacer zumos, distinguir 

sabores dulces, agrios… Vitaminas.

-Dibujar del natural naranjas y limones.

- Audición: La marcha El amor de las tres 

naranjas", Sergéi Prokófiev. 


