




Para desarrollar este proyecto, los chicos
estuvieron enfocados en la arquitectura

gótica y el arte de crear vitrales. Para 
ésto, nos inspiramos en la iglesia de 

Chartres (1194), Francia, la cual es famosa
por sus grandes y coloridos vitrales. 

arte gótico



Para entender mejor el concepto de este
tipo de arte, los estudiantes vieron videos 
de cómo hacer los vitrales, viajaron por el 

mundo compartiendo sus opiniones de 
cuáles eran sus vitrales favoritos de la 

iglesia de Chartres.

arte gótico



Los chicos de 2-3 años
crearon vitrales en equipo. 

Para esta actividad, nuestros
pequeños artistas utilizaron

cuadritos de papel crepé
para crear sus ventanas.

arte gótico





¿qué

Los chicos desarrollan la 
habilidad de codificación de 
color y la precisión al pegar

los papelitos dentro del 
margen.

trabaja esta
actividad?



Nuestro grupo de 3-4 años
de igual forma, creó vitrales

en equipo. Utilizando
patrones y papel crepé, 

hicieron vitrales de forma 
circular. 

arte gótico







¿qué

El estar en contacto con 
ejercicios que utilicen
patrones hace que los 
chicos trabajen con los 
números, secuencias y 

figuras. 

trabaja esta
actividad?



Nuestro grupo de 4-5 años
creó sus vitrales en parejas. 

Utilizaron creyones
escogiendo sus colores

favoritos para trabajar con 
las gamas frías y cálidas. 

arte gótico







¿qué

Trabajar dentro del margen
ayuda a los estudiantes a 

desarrollar sus habilidades
de la motora fina al igual

que su precisión.

trabaja esta
actividad?



Nuestro grupo de 5-6 años
creó sus vitrales de forma 

individual. Utilizaron
marcadores permanentes y 

platos plásticos
transparentes donde
crearon sus diseños. 

arte gótico







Luego de esto, los 
estudiantes vieron diferenes

Iglesias con el estilo de 
artquitectura gótica y junto a 
la maestra crearon su propio

diseño, lo colorearon y 
pegaron sus vitrales de 

plástico como detalle final.

arte gótico







¿qué

Trabajar con este tipo de 
proyecto desarrolla en la 

temprana edad la 
creatividad, la innovación, 
destrezas de ingeniería y la 

concentración.

trabaja esta
actividad?



exhibición

Estudiantes de 2-3 años

”arte g[otico”



exhibición

Estudiantes de 3-4 años

”arte g[otico”



exhibición

Estudiantes de 4-5 años

”arte g[otico”



exhibición

Estudiantes de 4-5 años

”arte g[otico”



exhibición

Estudiantes de 5-6 años

”arte g[otico”








