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Continuamos trabajando con la Unidad Didáctica: “El Atelier de un Artista” 

Un Atelier es un taller construido para manipular, investigar, experimentar, trabajar y unir cada uno de los 
lenguajes verbales y simbólicos. Es el lugar donde las manos, el cerebro, la emoción, la imaginación, la 
sensibilidad y la racionalidad se interrelacionan. A través del lenguaje plástico, por medio de colores, formas y 
texturas, los niños/as expresan y comunican sentimientos, ideas y actitudes. 
 

Posibles actividades  

Te presento la siguiente pintura de China Ayala (artista contemporánea que pone como protagonista de sus obras al color) 

 
 
-Actividades sugeridas para acompañar: 
 
Artística: 

- La observamos. ¿Qué vemos? ¿Qué colores usa? ¿Con que la habrá pintado? ¿Se parece a algo? 
 
 



Jugamos con los Colores como artistas:  
Superposición de colores: 

- Amarillo y Rojo: Ofrecemos bandejas con los dos colores de témpera, amarilla y roja, por separado con poca agua. 
- Invitamos a los niños a pintar sobre soportes blancos. Utilizamos esponjas. 
- Observamos que pasa con los colores al superponerlos. 
- Podemos repetir la actividad con otros colores: 
- Magenta –azul. 
- Amarillo- azul. 
- Si tenes una bombucha que haya quedado del carnaval ínflala (no mucho) y pinta con algunos colores en la hoja. 

¿Habrá usado eso China Ayala para pintar? 
-  

Literatura: 
- Hoy te dejo el cuento “El día en que los crayones renunciaron” visitando el link: https://youtu.be/cbcHJVzDCwA  
- ¿Te animas a armar una pequeña mesa literaria? Recordá: tiene que tener algo que la haga especial: un mantel, una 

planta o simplemente un adorno favorito. Coloca en ella varios libros que te gusten. Mamá, papá o algún hermano/a 
pueden colaborar agregando algún otro portador (revista, enciclopedia). Coloca alguna música suave para acompañar 
y ¡A disfrutar del momento! 
 

Para trabajar la concentración: 
- Te dejo Mándalas para que elijas la que más te gusta y la pintes. Utiliza variedad en los colores y sobre todo 

aprovecha este momento para la relajación.  
 

 
 
 
 
A jugar con las manos: 

- Con este juego podemos jugar para trabajar la motricidad y la coordinación. ¿Quién se anima? Podes repetirlo 
varias veces y después enseñarle a tu familia. PIM PAU • PICA PIEDRA (Juego de Manos) 

https://youtu.be/UQ34zIP3gsE 

  
 
 
 
 

https://youtu.be/cbcHJVzDCwA
https://youtu.be/UQ34zIP3gsE


RECUERDEN… 
Durante este tiempo lo más importante es enseñarles a nuestros hijos/as a ser responsables y empáticos. 
Continuando con los valores que llevamos al aula todos los días, brindemos tranquilidad, seguridad y amor al 
prójimo. Es un buen momento para que les enseñemos a mirar y cuidar a quien camina a mi lado. Que este 
tiempo nos lleve a contemplar al otro con una mirada fraterna. Hoy más que nunca PAZ Y BIEN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


