Mi obra maestra
Arte de acción rodante
Observen esta actividad en nuestro canal de YouTube.
Esta inusual técnica de "acción" de pintar con canicas o bolas combina la física, el arte y nuestro
propio movimiento. Ofrece la combinación perfecta de creatividad, experimentación y observación
para niños pequeños.
Materiales:
Instrucciones:
• Molde para pastel, caja
1. Peguen un trozo de papel en un molde
poco profunda o tapa de
para pastel o en la parte superior de
una caja.
caja, o cualquier recipiente
con un borde.
2. Viertan una pequeña cantidad de
• Canicas o pelotas.
témpera en un recipiente.
• Témperas.
3. Dejen caer canicas o pelotas en el
recipiente y gírenlas cubriéndolas
• Cuencos y cucharas.
con pintura.
• Papel.
4. A continuación, dejen caer las canicas
• Cinta adhesiva.
y las bolas cubiertas de pintura sobre
el papel.
5. Enróllenlos y creen un diseño único.
Consejo: ¡Esta pintura de "acción" puede ser una experiencia que
involucre todo el cuerpo! Animen a los niños a hacer su pintura
moviendo el molde para pastel en vez de recoger las bolas. Dejen
que los movimientos del niño, las canicas y las bolas hagan el
trabajo para crear su obra maestra.
Pueden probar lo siguiente:
• Experimenten primero con gotas de pintura en la bandeja y luego con las canicas. ¿Las canicas sin
pintar dan un efecto diferente?
• Creen una obra de arte más grande usando una piscina para niños y una variedad de bolas de
diferentes tamaños y texturas.
Preguntas de reflexión:
• ¿Qué está pasando en su contenedor?
• ¿Cómo se mueven las canicas/bolas cuando inclinan el recipiente?
• ¿Pueden mover las canicas/bolas lentamente? ¿En círculo? ¿Todo el camino a través del
contenedor?
• ¿Qué sucede con los colores cuando sumergen las canicas en varios colores de pintura diferentes?
Consulten más actividades para hacer en casa en http://discoveryacton.org/discovery-home
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