LOS GIRASOLES
VINCENT VAN GOGH

INTRODUCCIÓN GENERAL
Podríamos decir que esto es un mini proyecto de arte para trabajar con niños y niñas de 2, 3 o
4 años. No se pretende hacer grandes actividades, sino sesiones muy sencillas en las que se
familiarice a los peques con un pintor o pintora y su obra, en este caso, Los Girasoles de
Vincent Van Gogh.
Es una forma de introducirlos poco a poco en el mundo del arte, pintura, escultura, piezas
musicales clásicas, etc. La idea es despertar y potenciar el gusto por lo bello y la sensibilidad
hacia el mundo del arte y la cultura.

CONTENIDOS GENERALES
Arte: Pintura
Autor: Vincent Van Gogh
Obra: Los girasoles

2-3-4 AÑOS
OBJETIVOS
-

Iniciarse en el mundo del arte y la cultura.
Despertar su sensibilidad hacia lo bello.
Valorar el esfuerzo por las cosas bien hechas.

ACTIVIDADES
DE INICIACIÓN
ASAMBLEA:
- Introducción del autor y la obra, muy breve explicación siempre adaptada a la edad.
- Mostrar fotografías de Vincent Van Gogh y de la obra, Los Girasoles.
- Hacer pequeñas reflexiones y preguntas sencillas:
 ¿Qué os parece la obra?
 ¿Os gusta? ¿Os parece bonita?
 ¿Qué colores ha utilizado?
 ¿Habéis visto alguna vez esta flor? Mostrar fotografías de girasoles.
 ¿Se parece a los de verdad?
 …

DE DESARROLLO
-

Pintar el fondo y el jarrón del cuadro en un papel continuo grande. Lo pueden pintar
ellos con pintura.

-

Cada niño y niña hará su girasol, decorado con papeles de seda.
Pegar cada uno su girasol en el mural.
Hacer los pétalos de un girasol donde poder meter la cabeza. Convertirnos en girasol y
hacer una foto para el recuerdo.

DE CONCLUSIÓN
ASAMBLEA:
- Hacer pequeñas reflexiones y preguntas sencillas:
 ¿Lo habéis pasado bien?
 ¿Qué habéis aprendido?
- Pintar un dibujo de unos girasoles y hacer un pequeño mural-exposición de sus obras a
la vista de las familias.

