INTRODUCCIÓN

El proyecto “La Magia del Arte” propone despertar
en el niño el goce por el arte a través de actividades
lúdico-creativas agradables y divertidas donde el
niño explora, experimenta, crea, disfruta y vivencia
el arte con su realidad.
Este proyecto surge a partir del
interés de los niños de Transición
por el dibujo y la pintura, las
historias contadas en la clase de Arte donde cada uno se interesó por
saber la vida de cada pintor y sus obras más representativas.

La pregunta generadora fue:

¿Por qué el arte tiene tanta magia?
Y es a partir de este interrogante que empezamos en ese viaje donde los niños disfrutaron,
conocieron y experimentaron esa magia a través de:

• Visitas a artistas de la región

• Talleres de color

• Actividades de lectura en el campo

• Sus propias obras (dibujos que realizaban cada dia)

Así reconocieron la magia y desarrollaron su imaginación, creatividad y disfrute.

Nuestra propuesta: APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
OBJETIVO GENERAL
Lograr que los niños vivan el arte a través de las obras de los grandes pintores ejerciendo una
influencia en su conocimiento social, una sensibilización y una comprensión de las diferentes formas
de expresar vivencias y de representar lo real y lo imaginado con técnicas y materiales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar y reconocer características de las principales obras de algunos pintores famosos del
mundo.
• Propiciar espacios donde los niños comprendan la importancia del arte.
• Adquirir conocimientos generales a través de la lectura de la vida de estos artistas.
• Leer e interpretar las imágenes de las obras pictóricas de grandes pintores.
• Reproducir imágenes a través de obras pictóricas y mediante las distintas técnicas plásticas del dibujo,
la pintura y el color.
• Ejercer una sensibilización en los niños para comprender las diferentes formas de expresar vivencias
y de representar lo real y lo imaginado con técnicas y materiales.
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