
 
 

 
Título: “Cuadros reciclados” 

 
Recorrido de experiencias: Artes plásticas  

Ciclo: Nivel Inicial 5 años 

Contenidos: 
● La textura: exploración a través del tacto y la vista  

● Diseño, construcción y coordinación de acciones con el grupo familiar.  

Descripción de la actividad 
La intención del nivel inicial no es la formación de niños artistas, sino generar              

oportunidades para el desarrollo de la capacidad creadora, la sensibilidad, el           

pensamiento, la imaginación y la comunicación con otros. Se trata de apropiarse y             
conocer este lenguaje, de poder mezclar, combinar, superponer las formas,          

reconocer y seleccionar las diversas texturas para ampliar y desarrollar el propio            
lenguaje y la propia capacidad expresiva. Donde el niño o niña podrá adquirir las              

herramientas necesarias para la interpretación de la imagen, desde la          
construcción de una mirada crítica. 

 

Para poder trabajar en esta propuesta necesitamos que busquen en familia los            
siguientes materiales. 

Materiales necesarios 
● Cajas de té, café, bolsas, tapitas, botes de yogurt, papeles de caramelos, 

alfajor, galletas, telas, lanas, hojas de árboles, plásticos en general etc. 
● Plasticola  

● Alambre ( este elemento será utilizado por un adulto para poder colgar el 
cuadro) 

● Cuadrado de cartón 

 
 

Consigna de trabajo 
Te invitamos a observar la siguiente fotografía que es una captura de pantalla. 
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Para poder observar mejor la imagen podes tocar el siguiente link :  

https://www.malba.org.ar/evento/visita-guiada-antonio-berni/ 

 

Esta es una obra de Antonio Berni, un artista argentino, que utiliza la técnica de               
collage con diferentes texturas, transformando sus imágenes en superficies         

cargadas de elementos como latas, plásticos, hierros, madera, telas, zapatos,          

juguetes, papeles, señales de tránsito y todo lo que se encuentra el desuso.  
¿Observaste los elementos de la foto? 

¿Algunos son conocidos? 
¿Observaste algún elemento que haya recolectado en casa? 

¿Observaste algún elemento que no tengas en casa?  

● Como sabemos que te gusto te proponemos que en familia realicen un 
cuadro, así como lo hizo Antonio Berni. 

A continuación, te dejamos algunas sugerencias: 
● Caperucita caminando por el bosque. 

● La casa de los tres chanchitos. 

● La plaza de mi barrio. 
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● La cuadra de mi casa.  

● Algún espacio de hogar……. 
Como sabemos que son muy creativos seguro que realizarán cuadros bellísimos. 

Recuerda que lo realizarán con los diferentes materiales en desuso que 
recolectaron. 

Una vez que hayan realizado el cuadro, cada familia lo mostrará por el grupo de 

WhatsApp. para que la seño pueda realizar una galería de arte.  
 

Fuentes bibliográficas 
 

● Diseño Curricular para Jardines de Infantes de 3,4 y 5 años. (2015). Dirección de 
Educación Inicial-Ministerio de Educación de Tucumán . 

 
 
 

3 
 


