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Planteo del Problema 

 

Los niños de la Escuela N° 370 “Naciones Unidas” necesitan  expresar sus vivencias, sus 

emociones y sentimientos en este periodo de aislamiento y distanciamiento social. 

 

Supuesto (Hipótesis) 

 

Los niños pueden, a través del arte, expresar lo que sienten, lo que viven, sus sentimientos 

y emociones. 

 

Objetivo 

 

Expresar sentimientos y emociones a través de la plástica mediante la investigación de la 

vida de los artistas. 

 

Metodología 

 

Indagación de ideas previas de los pintores: Antonio Berni y Frida Kahlo. 

Observación de las obras realizadas por los artistas. 

Conversación virtual con las familias para presentar la vida y obra de Antonio Berni y Frida 

Kahlo. 

Presentación del video informativo. 

Producción gráfica por parte de los niños, utilizando collage con basura, material en 

desuso. 

Producción gráfica de auto retratos  

Charla virtual con los niños y sus familias para arribar a conclusiones sobre cada pintor.  



Narrativa 

 

Este proyecto busca incentivar el arte en los niños como un medio de expresión, un 

lenguaje que les permita comunicarse de una manera diferente. De esta forma, los niños podrán 

exteriorizar su experiencia y acceder a determinadas formas de percibir la realidad; a través del 

dibujo, el niño nos proporciona una parte de sí mismo: nos cuenta cómo ve, qué siente y cómo 

piensa la realidad. 

Los contenidos trabajados fueron las formas bidimensionales: dibujo, recortado, pintado, 

técnicas combinadas como collage. A través de los mismos, logramos una expresión de emociones y 

sentimientos.  

Se comenzó la investigación mostrando a los niños diferentes obras de arte realizadas por 

varios pintores y fueron las obras de Antonio Berni y Frida Kahlo las que más les gustaron, 

especialmente la obra “Juanito Laguna” y “Autoretratos de Frida” 

Se solicitó ayuda a las familias para comenzar con los videos de la vida de los artistas para 

que el niño pueda apropiarse de los saberes a trabajar.  

Durante el desarrollo de la misma, se trabajó con videos de paka paka, que nos permitió 

conocer a dos grandes pintores; aprendiendo sobre algunas de sus obras. 

Zamba - Excursión al Museo de Bellas Artes: Antonio Berni: 

https://www.youtube.com/watch?v=-xjVDRxx8m0  

Zamba – Excursión al Museo de Bellas Artes: Frida Kahlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ueXcGuCqPLA  

Cada niño puedo construir, junto con su familia, sus obras de arte. En ellas, se 

manifestaron diferentes sentimientos y emociones.  

El proyecto permitió a los niños conocer las características de los diferentes materiales de 

trabajo, creando y aprendiendo junto a la familia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-xjVDRxx8m0
https://www.youtube.com/watch?v=ueXcGuCqPLA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una reunión vía Zoom donde cada niño mostró a sus compañeros las obras 

realizadas en familia y comenzó el debate de cuál de los dos artistas le había gustado más. 

Algunos dichos de los niños: 

1. Juanito Laguna muestra la pobreza donde los niños se encuentran rodeados de basura 

2. Pinto niños pobres, humildes que no podían jugar por tener que trabajar. 

3. Frida defendía a las mujeres era una mujer muy sufrida. 

4. Frida muestra la realidad que estaba viviendo, pintaba desde su cama por un espejo.  

Hemos aprendido con los artistas trabajados que ellos expresaron sentimientos y 

emociones a través de sus obras.  

 

 

 

Enlace al video del proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=3hXo-iVIdgI&t=17s  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3hXo-iVIdgI&t=17s

