




Para este proyecto, los estudiantes se 
enfocaron en la famosa pintura ”La 
gran ola” (1829-1832)  hecha en
bloque de madera y la técnica de 
estampado por el artista japonés
Hokusai. 
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Estampado

Los chicos de 2-3 años empezaron su
proyecto viendo videos relacionados
al artista los cuales narraban su vida y   
técnica de trabajo. 
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Hicimos una réplica de la pintura 
implementando la técnica de 
estampado como el señor Hokusai 
pero de una forma diferente: con 
esponjas y los colores emblemáticos
de la pintura original. 

Estampado
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”El arte es la primera forma de 
escritura del niño. Refleja cómo su

mente se va desarrollando y 
formando el concepto de lo que es 

el mundo mucho antes de que 
puedan expresarlo en palabras.“

-Koster (2005)
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El niño identifica los nombres de 
las figuras básicas, utiliza las manos 
para manipular una gran cantidad
de materiales y entiende y aplica
la decodificación de color. 

¿QUE TRABAJA 
ESTA ACTIVIDAD?





Los chicos de 3-4 años trabajaron con la 
técnica de collage para hacer su propia
versión de la pintura. Utilizando la línea
como elemento del arte principal y 
papel crèpe. 

Collage
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”Por medio de la exploración del 
entorno y los materiales, el niño

como artista, comienza a desarrollar
los símbolos gráficos los cuales
representan sus pensamientos.“

-Koster (2005)
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El niño comienza a trabajar por 
medio de estrategias como el armar
rompecabezas; por medio del 
análisis colocan las piezas juntas 
para formar su trabajo final. 

¿QUE TRABAJA 
ESTA ACTIVIDAD?





Los chicos de 4-5 años crearon un libro
con la técnica tunel para representar la 
pintura en su propio estilo. 

Libro Tunel
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Primero, colorearon un imprimible de la 
pintura utilizando el color azul y sus 
diferentes tonos, al igual que el amarillo. 

Libro Tunel
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Luego de esto cortamos nuestros
dibujos y lo armamos como si fuse un 
rompecabezas para armar nuestro libro
tunel.

Libro Tunel
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”Las actividades artísticas deben
proveer retos y oportunidades para 
que los niños puedan resolver sus 

propios problemas.“
-Koster (2005)
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Por medio de esta actividad el niño
explora una alternativ diferente para 
hacer libros, creándoles conciencia
de que pueden utilizar diferentes
herramientas y materiales para 
actividades didácticas. 

¿QUE TRABAJA 
ESTA ACTIVIDAD?





Los chicos de 5-6 años junto a su
maestra crearon una instalación
artística en la cual trajeron a la vida la 
pintura ”La gran ola” ¡de forma 3D! 

Instalación artística
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Utilizaron pocos materiales para este
trabajo: pintura y una caja de cartón
donde trazaron los elementos de la 
pintura dividios en 3 partes. 

Instalación artística
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Ya que estuvimos hablando sobre la 
cultura Japonesa por muchas semanas, 
invitamos a la familia Kazama a nuestra
clase para que compartiera un poco
sobre sus costumbres.

Visita especial
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La familia Kazama nos contó historias
sobre sus diferentes tradiciones y nos
trajo meriedas famosas entre los niños
japoneses. 

Visita especial
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”La creatividad se nutre cuando se 
proven actividades abiertas permitiendo
al niño que explore y experimente con 

diferentes materiales.“
-Koster (2005)
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Promueve el desarrollo de las 
habilidades de ingeniería al igual
que el trabajo en equipo y la 
planificación en un proyecto a largo 
plazo. 

¿QUE TRABAJA 
ESTA ACTIVIDAD?





EXHIBICION
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Estudiantes de 2-3 años



Arte Japonés

Estudiantes
de 3-4 años
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Arte Japonés

Estudiantes de 4-5 años
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Arte Japonés

Estudiantes de 5-6 años
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Arte Japonés

Momentos de nuestra
exhibición
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