FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

MIÉRCOLES

JUEVES

13 Mayo

14 Mayo

❏ Aprender a interpretar obras de arte.
❏ Reproducir con diferentes técnicas las obras de Joan Miró.
❏ Conocer y crear una escultura a partir de diferentes
materiales.

ANTES DE EMPEZAR
1. Vamos a ver una pequeña biografía de Joan Miró.
2. Vemos como se hace un cuadro de Joan Miró, “The Garden”
ACTIVIDAD Nº1: “LA BAILARINA”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Conocer y reproducir el cuadro La
bailarina de Miró.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏

folio blanco o cartulina.
pintura azul, amarillo, roja.
rotulador negro.
lana roja.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. En un folio en blanco o cartulina pintaremos de color azul dejando un espacio alrededor del margen.
Ese margen lo pintaremos de amarillo. Dejaremos que se seque.
2. Una vez que se seque haremos las líneas negras de la bailarina con rotulador y la cabeza blanca y
negra.
3. Para terminar pintaremos el corazón de color rojo.

ACTIVIDAD Nº2: SOMOS ESCULTORES: “MUJER Y PÁJARO”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Conocer y crear una escultura a
través de diferentes materiales.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏

Video de la obra De Joan Miró
pinturas de colores.
tubo de papel de cocina e higiénico.
cartulina amarilla.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Para empezar veremos el siguiente Video de la obra De Joan Miró
2. Decorarán a su gusto un tubo de papel de cocina y otro de papel higiénico. Lo decorarán como la
imagen que incluímos, con manchas de colores.
3. Después construiremos la escultura como en la imagen, pegaremos el tubo de papel higiénico encima
del tubo de papel de cocina.
4. Para terminar recortaremos una luna de color amarillo en cartulina o en folio y la pintaremos de
amarillo. La pegaremos encima de la escultura. Habremos creado la escultura: “Mujer y pájaro”

