
Kinder 3 – Miss Lore- 
 
Continuamos con el proyecto de figuras geométricas con actividades súper divertidas. 
 
 

Actividad N°6: Les presentamos a Yayoi Kusama 

Artista Plástica Japonesa. Les compartimos  este video para que puedan ver algunas de sus obras. 
https://www.youtube.com/watch?v=WQ8e38I8gpM 

Les proponemos intervenir algunos de los siguientes objetos con círculos como la artista lo hace 
en sus instalaciones. Puede ser una caja de zapatos, la tapa de un cuaderno, alguna caja de 
cartón, lo que deseen. Los círculos los pueden hacer de variados tamaños y colores o texturas: 
con témperas o acrílicos, sellado con un corcho u otro elemento circular, cortando los círculos 

en hojas de colores, diario, revista, folletos, goma eva, etc.

 
               
Actividad N°7: Cuento “Por cuatro esquinitas de nada”.  
Luego de escuchar el cuento, los invitamos a que exploren esta página donde deben agrupar 
según la figura que se muestre (círculo/cuadrado). 

https://wordwall.net/es/resource/2971491/figuras-geometricas-1 
 
 
 

Actividad N°8: “¡Buscando figuras geométricas dentro de casa y por el barrio!”    
El objetivo es buscar formas geométricas por la casa y por el barrio cuando realicen algún paseo 
o vayan a hacer las compras. Cuando encuentres alguna podés sacarle una foto o dibujar el 
objeto que encontraste.     
 
 

Actividad N°9: Les presentamos al artista plástico Vladimir Kandinsky  

(Lo conocemos un montón ya que lo tragamos en un proyecto de Arte Abstarcto) 
A continuación les mostramos 2 de sus grandes obras.  

Preguntas: ¿Qué observan en cada obra?  ¿Qué ven? 

https://www.youtube.com/watch?v=WQ8e38I8gpM
https://wordwall.net/es/resource/2971491/figuras-geometricas-1


                 ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 

       

Ahora, los invitamos a crear a partir de las obras presentadas, tomándolas como inspiración. 
Les proponemos que busquen en casa diferentes objetos con formas geométricas  y a partir de 
allí, crear su propia obra de arte.  Por ejemplo: 
 
 

Puede ser una obra  desmontable: por ejemplo hacerla en el piso con cosas de la casa y luego 
fotografiarla y desarmarla. ¿Qué les parece? 

 
 
 

Actividad N°10:  ¿ Conocen a  Paul Klee? 



Cuando Klee era niño  quería ser músico (su padre era profesor de música y su madre, 
cantante); pero su abuela descubrió el mundo de los colores, así que finalmente fue pintor, y no 

músico como su familia quería.  

Los primeros trabajos de Klee no tenían apenas color, pero un viaje a Túnez le hizo cambiar de 
opinión. Quedó impresionado con la luz del país. Se dio cuenta de que el color llenaba la vida de 
alegría. A Klee le encantaba experimentar con los colores, mezclar materiales.. 
 
 
Esta obra se llama “Senecio” y es un retrato. Paul Klee utilizó figuras geométricas para hacerlo.  
¿Podrás nombrar las figuras geométricas que ves? 
Te invitamos a recortar figuras geométricas con hojas, retazos de telas o papeles de diferentes 
texturas que tengas en casa para luego, armar tu propio retrato. 
 
Lía Lorena Miranda 
 


