
Kindergarten - Lección1 
Artistas y Color Aventuras en Arte 

eAdventure 

 

 

 

 
 
Objetivo: introducir la idea que los artistas pueden crear trabajo de arte original y demostrar 
las maneras en que el artista mezcla los colores.  

A) Introducción: 
Hoy hablaremos sobre el arte y el artista que crea dichas obras de arte. Con tu imaginación crearás 
fuertes, agarrarás la nieve y formarás figuras y túneles, tú imaginas cosas en tu mundo de alrededor de 
cierta manera y con tus manos y las herramientas puedes crear lo que tú miras en tu mente. Los artistas 
también miran a las obras de artes que están alrededor de ellos y crean una manera original de arte al 
dibujar, pintar, cortar, escarbar, dar forma y de otras muchas maneras. ¿Sabe alguien el significado de la 
palabra “original? Es algo que no se ha hecho antes y que no es copiado de un original. 

Los artistas también usarán colores que incluirán en sus obras de arte. Ellos siempre comienzan 
con tres colores rojo, amarillo y azul y después mezclan esos colorespara crear más colores como 
el naranja, morado y verde. También usarán colores como el blanco para aclarar sus colores y el 
negro para oscurecer sus colores. Hablemos ahora de unos cuantos términos que usamos en arte: 

 
B) Vocabulario: (si las palabras del vocabulario han sido provistas en cartelones, referirse a 
ellas aquí. De otra manera, escribir las palabras en el pizarrón antes de empezar la discusión sobre 
el vocabulario) 

 
• Arte: algo que es creado al usar la imaginación, tal como pintar, una composición musical 

o un poema 

• Artista: una persona que crea una obra de arte  

• Original: algo que es fresco y no usual, no es copiado 

• copia: una imitación de algo original 

• Colores primarios: un color que no se puede producir al mezclar otros colores (rojo, azul y 
amarillo) 

• colores secundarios: un color que se puede producir al mezclar los colores primarios 

C) Obra de arte  
Título: A Sunday on the Grande Jatte (jaht) 

Artista: George Seurat (su-rah) 

Detalles: pintura 

• ¿Qué miras que está sucediendo en esta pintura? 

• Si tú fueras a visitar una playa hoy, ¿se miraría como esta pintura? ¿Cuál es la diferencia entre lo 
que tú mirarías hoy? 

• En lugar de mezclar los colores de la pintura y usar el pincel o la brocha en su lienzo, George 
usaría sus colores y colocará puntos de colores uno contiguo al otro. ¿puedes tú ver los puntos 
o estás muy lejos de ellos? ¿ Q u é  s u c e d e  s i  t e  a c e r c a s  m á s , ¿Puedes mirar los 
puntos? De lejos puedes ver un color, pero de cerca puedes ver cientos de puntos de colores. 
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Materiales provistos: 
bolsitas con trozos pequeños de barro de color rojo, azul y amarillo 

Materiales del estudiante: ninguno 

En sus bolsas se encuentran piezas de barro con los tres colores primarios. Veamos que sucede 
cuando los mezclamos juntos. Primero, toma un pedacito de la pelotita azul y otro pedacito de la 
pelotita amarilla y mézclalos. ¿Qué color obtuviste? ¿Es el color verde el mismo para cada uno de 
ustedes? No, todos nosotros usamos una cantidad diferente de verde y amarillo y por lo tanto 
nuestros colores verdes se ven un poco diferente. Pon el color verde de regreso en tu bolsa. Haz lo 
mismo con un poquito de tu color rojo y azul. ¿Qué color obtuviste? Pon el color morado en tu bolsa 
y haz lo mismo con un poco del color amarillo y rojo. ¿Qué color obtuviste? Ahora pon el color 
anaranjado de regreso en tu bolsa. Verde, morado y anaranjado son colores secundarios. Tú puedes 
llevarte el barro a casa y crear más mezclas y experimentar los colores allá.  

 
NOTA: asegurar que los niños lleven cantidades pequeñas de barro de otra manera tomará 
mucho tiempo para que los colores se mezclen.  


