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¿Qué asocias tú con el otoño? 
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El otoño es una de las cuatro estaciones del año y una de las dos de la zona 

intertropical. Astronómicamente, comienza con el equinoccio de otoño (alrededor del 21 de 
septiembre en el hemisferio norte y 21 de marzo en el hemisferio sur) y termina con 
el solsticio de invierno (alrededor del 21 de diciembre en el hemisferio norte y 21 de junio en 
el hemisferio sur). 

Sin embargo, habitualmente se conoce como otoño el período que comprende 
los meses de septiembre, octubre y noviembre en el hemisferio norte 

y marzo, abril y mayo en el hemisferio sur. 

En ambos hemisferios, es la estación de las cosechas, por ejemplo, del maíz y el girasol. En la 
literatura, el otoño, en sentido figurado, representa la madurez. 

 

 

 

Etimología 

Su nombre proviene del latín “autumnus”, palabra que se ha vinculado a la raíz “augeo-”: 
aumentar. De este modo, los etimologistas latinos explicaban la palabra como “auctus 
(participio pasado de augeo) annus”: el aumento o la plenitud del año. Compárese con el 
castellano el término "auge", que proviene de idéntica raíz. Otros autores como Breyer y 
Ernout-Meillet, vinculan la palabra latina “autumnus” con la raíz etrusca; “autu-” que implica 
la idea del cambio y aparece, también, en el nombre de la divinidad etrusca Vertumno, quien 
—entre otras funciones—, predecía el cambio de las estaciones. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaciones_del_a%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio
https://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mes
https://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_etrusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertumno
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Follaje 

Durante esta estación la temperatura comienza a descender. Las hojas de 
los árboles caducos cambian su color verde por tonos ocres, hasta que se secan y caen 
ayudadas por el viento que sopla con mayor fuerza. Este cambio de color se observa más 
claramente en diversas regiones del mundo, como América del Norte, el Este de Asia 
(incluyendo China, Corea y Japón), Europa, zonas centro, sur y austral de Chile, centro y sur 
de Argentina, Australia oriental y la isla sur de Nueva Zelanda. 

Canadá y Nueva Inglaterra son destinos muy populares para observar el follaje otoñal. 

Tradiciones 

Durante el otoño se desarrollan numerosas festividades. Las más conocidas son Halloween y 
el Día de Acción de Gracias, muy populares en el ámbito anglosajón. En España y 
Latinoamérica septentrional, el día más importante es el Día de Todos los Santos (día primero 
de noviembre), que al igual que Halloween, era en su inicio una festividad de origen pagano 
vinculada al culto y en países como México el Día de los Fieles Difuntos (día dos de noviembre) 

en respeto de los difuntos, donde se les recuerda con actividades 
como la quema de veladoras y de oración dedicadas a familiares 
y amigos que han fallecido. 

 

A ver  las temperaturas para empezar el otoño… 

 ¿Cuál es la conclusión? 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocre
https://es.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Acci%C3%B3n_de_Gracias
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos
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‘El otoño’ o ‘La vendimia’ 
 

 

Autor Francisco de Goya, 1786-1787 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Estilo Romanticismo 

Tamaño 275 cm × 190 cm 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1786
https://es.wikipedia.org/wiki/1787
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lavendimia_Goya_lou.jpg
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La vendimia o El otoño es un cuadro de Francisco de Goya conservado en el Museo del 

Prado. Forma parte de la serie de cartones para tapices que representaban las cuatro 
estaciones del año. 

Análisis del cuadro 

Pertenece a una serie de cartones que Goya pintó para los tapices que irían destinados a 
decorar las paredes del comedor del Príncipe del palacio de El Pardo en Madrid. Formó parte 
de un conjunto sobre las cuatro estaciones, tema típico del rococó, compuesto por Las 
floreras (Primavera), La era (Verano), La nevada (Invierno), y este de La vendimia (Otoño) en 
que se sirve de las uvas como símbolo de esta estación. 

Los cuatro cartones se encuentran en el Museo del Prado. De ellos existen unos pequeños 
bocetos o modelos previos, igualmente al óleo sobre lienzo, que seguramente Goya presentó 
para su aprobación antes de pintar las versiones grandes; actualmente estos bocetos se hallan 
dispersos en varios lugares y el de La vendimia en concreto está en el Instituto de Arte 
Clark en Williamstown (Massachusetts). 

El tapiz de esta escena se colocó en el centro de la pared y a sus lados se colgaron Pastor 
tocando la dulzaina y Cazador junto a una fuente. 

Goya trabajó para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara desde 1775 hasta 1792. Los 
tapices se hacían con seda, e hilos de plata y oro, lo que hacía de ellos un objeto caro, 
asequible sólo para la nobleza.  

Descripción del cuadro 

Utiliza el recurso del esquema piramidal, muy común y apreciado en el Neoclasicismo. El 
paisaje parece sacado de los campos de La Rioja (España) en que se suceden escenas de 
recolección como esta, aunque probablemente el lugar donde lo pintó y del que se inspiró 
realmente fue de la localidad de Piedrahíta (Ávila). El acontecimiento principal se detiene en 
los personajes que están en primer plano, que, cosa rara en Goya, no son gente del pueblo. 
En primer término hay un pretil a modo de cercado y sobre él están sentados un caballero y 
una dama. El caballero ofrece a la mujer un racimo de uvas que ella acepta y el niño que está 
de espaldas y de pie alza sus brazos como si también quisiera cogerlas. En el vértice del 
triángulo hay una vendimiadora con un cesto lleno de racimos a la cabeza; está en actitud de 
espera, por si quieren coger más uvas. La cesta que lleva esta mujer está pintada como un 
auténtico bodegón, género tradicional en la pintura española.  Más allá del pretil y en el 
paisaje de viña puede verse a dos vendimiadores en pleno trabajo y a lo lejos se levanta una 
abrupta montaña y un cielo con nubes. El colorido es luminoso y hay un predominio de tonos 
delicados. A pesar de la pincelada rápida de Goya se aprecian estupendamente los cuellos y 
puños de los trajes, las hebillas, las medias, las fajas, y toda clase de detalles. 

Como es propio de los cartones para tapiz, se usan colores planos y vivos, dentro de campos 
bien delimitados.  

En contraste con el cuadro La nevada, este lienzo ofrece al espectador calma y sosiego. Aquí 
todo es bello y agradable y los personajes no están pasando calamidades. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_a%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_a%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_El_Pardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_a%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rococ%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_floreras
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_floreras
https://es.wikipedia.org/wiki/La_era
https://es.wikipedia.org/wiki/La_nevada
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Arte_Clark
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Arte_Clark
https://es.wikipedia.org/wiki/Williamstown_(Massachusetts)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastor_tocando_la_dulzaina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastor_tocando_la_dulzaina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cazador_junto_a_una_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Tapices_de_Santa_B%C3%A1rbara
https://es.wikipedia.org/wiki/1775
https://es.wikipedia.org/wiki/1792
https://es.wikipedia.org/wiki/Seda
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Nobleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_neocl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bodeg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapiz
https://es.wikipedia.org/wiki/La_nevada
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El otoño también es…  

Tendencias de Moda Otoño Invierno 2019 

Estas son todas las tendencias de 2019 para mujer y hombre. Toda la moda de otoño e 
invierno de 2019 y las 
tendencias en colores de las 
diferentes marcas como Zara, 
El Corte Inglés, Mango, 
Primark, …. 

Aquí vais a encontrar 
una guía para saber qué os 
vais a poner y los mejores 
consejos de cómo vestir bien, 
teniendo en cuentra vuestras 
necesidades y presupuesto 

por eso os hemos colocado las marcas “low-cost” como son ZARA o Primark para luego pasar 
a catálogos para aquellos que tengáis un presupuesto más alto como el de El Corte Inglés. 

Además de todo esto, os hemos preparado una lista con los básicos que jamás deben de faltar 
en ningún armario, teniendo en cuenta las tendencias de 2019 en otoño invierno como son 
las botas y botines, chaquetas y abrigos, … 

¿Quieres ir a la última y, además, 
combatir el frío? Nosotros os 
ofrecemos los mejores looks para este 
otoño invierno 2019.   

Estos son los básicos a tener en cuenta y 
que no pueden faltar en tu armario: 

 Botas 
 Chaquetas 
 Vestidos 
 Abrigos 
 Botines 
 Faldas 
 Pantalones 
 Jerseys 
 Bolsos 

Además tenemos en cuenta los colores de moda. Y para eso tienes que ver el blog   

http://modaotonoinvierno2019.com/#6
http://modaotonoinvierno2019.com/#7
http://modaotonoinvierno2019.com/#8
http://modaotonoinvierno2019.com/#9
http://modaotonoinvierno2019.com/#10
http://modaotonoinvierno2019.com/#11
http://modaotonoinvierno2019.com/#12
http://modaotonoinvierno2019.com/#13
http://modaotonoinvierno2019.com/#14
http://modaotonoinvierno2019.com/tendencias-de-moda-otono-invierno-2019/2019-moda-otono-invierno/
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Veamos otra vez www.eltiempo.es , ¿qué observan en mediterráneo?  

 

A ver qué opina José Luis Perales sobre el otoño. ¿Estás de acuerdo? 

Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy.  

Como está la calle de vacía, como muere el sol.  

Estos días grises del otoño me ponen _____________________________ 

y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy.  

 

Te recuerdo hoy.  

A ti, que eres mi vida entera,  

la brisa de primavera, _________________________ 

A ti, que sufres cuando me esperas  

que miras a las estrellas y que suspiras por mí. 

 

Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy  

y que torpe vuela por el cielo ese gorrión.  

Se han quedado mudos esos ________________ de golondrinas  

y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy 

 

Estribillo  

 

Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón.  

El reloj se escucha como siempre en el _________________________  

Estos días grises del otoño me ponen triste  

http://www.eltiempo.es/
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y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy.  

 

Estribillo  

 

Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. 

 

José Luis Perales Morillas es un cantautor, compositor, productor y escritor español. 

Es uno de los autores más prolíficos y exitosos en la escena española. Está considerado como 
el cantautor hispano más versionado del mundo. Sus letras son poesías que hablan del amor, 
la nostalgia y la paz. Durante sus tiempos de estudiante empezó a escribir canciones; al 
principio componía solo para otros intérpretes, hasta que el productor Rafael Trabucchelli lo 
convenció de grabar sus propias canciones.  

Desde su debut con Mis canciones (1973), ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo 
el mundo. Obtuvo su primer disco de oro en Argentina en 1974 por su canción «Celos de mi 
guitarra» incluida en su doble sencillo Celos de mi guitarra/Primer amor; ha recibido más de 

100 discos de oro y de platino. Su canción «Porque te vas», popularizada por Jeanette, ha 

sido versionada por más de 40 artistas en Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, hasta 2004. 
Sólo de esta canción vendió más de 6 millones de copias en Alemania y Austria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantautor
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_discogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Trabucchelli
https://es.wikipedia.org/wiki/Mis_canciones
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Certificaci%C3%B3n_de_ventas_discogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Sencillo#Doble_sencillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Celos_de_mi_guitarra/Primer_amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Certificaci%C3%B3n_de_ventas_discogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_platino
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Porque_te_vas
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanette
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria

